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"Estableeese que los actos de gobierno escolar (leyes, ciecretos, resoluciones. disposiciones, etc.) qUe se inserten.m el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tend,'an por suficienternente notifi
eados a ']Ju1'ti1' de la fecha de su publicae-ion, y los SEl'nm'es diTeetores y jefes de las distintas dependencias
deberan torna1' en lo que les competa, las rnedidas Wcndientes 1Jara aseguraT el fiel curnplimiento de aquellos,
Cor1'esponde, asimismo, a los senm'es di1-ectores y jetes, mwntener O1'ganizada, al dia y a dispos<icion de s-u
personal. una eoleeci6n eompleta del Boletin". - (Resolucion del 10/4/57 - gJ:pte, N? 11.108...B-1957).

Resoluciones de caracter general

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 58

-Edad para ingreso en prime?' grado

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 55
-

Expte, 24,169/1966. - 29112166,

Inse-ripcion en ecmew-sos de ascenso
VISTO:
Expte, NQ 23.015/1966. -

26'12·66.

VISTO:

Lo dispuesto por Ia resolucion de caracter general
nl> 48 sobre inscripcion de alumnos en 1er. grado y

La resolucion N 9 49 del 2-11-66, recaida en el expzdiente N9 19.469/66,

CONSIDERANDO:

Nacional de Edueae-i6n, en sesion de la
RESUELVE:

AMPLiAR el articulo 19 de la citada resolucion,
el que quedara redactado en la forma siguiente:
ESTABLECER que el personal acogido a los beneiicios del Decreto 8820/62, no puede inscribirse en
los concursos de ascensos de categoria y de jerarquia,

11» Los convenios de intencion suscriptos por e1
H. Consejo Nacional de Educacion y las provincias
las que incluyen las cOl}diciones para inscripcion de
los alumnos;
29) La conveniencia de no fijar nuevas edades para
la inscripcion hasta no haber coordinado con los gobiernos provinciales medidas semejantes en tal sentido,

El CCYr!$ejo Nacional de Educaci6n.en sesion de lao
fecha,
REstfELVE :

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 56

Via oficial pm'a eomunicae-iones y tramites
-

Expte. N9 23,190/66. -

29·12-66.

AMPLIAR la Resoluclon de Canicter General
NQ 36 de fecha 10 de octubre de 1966, en el senti do
de que las Oficinas y demas Servicios Administrativos de la Rcparticion, mantendnin su conespondencia oficial con las escuelas de Ia Capital Federal,
tramite de expedientes y todo tipo de nota, por intertnedio de los senol'es Inspectores Tecnicos Seccionales.

1'1- APLICAR 10 dispuesto en la resolucion de
caracter general n9 48 solo en las escuel·as de Ia
Capital Federal.
2Q - LA aplicacion en las I''<cuelas naciona1es de
promcias dependera de 10 que estab1ezcan los correspondientes CQnvenios,
39 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 1/\ Capital Federal y Particulares e Institutos Educativos Diverso", tomaran las providencias
necesarian para la orienbei6n y preparacion de los
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maestros de primer grado organizando los cursos,
cursillos y conferencias que demande la capacitacion
del personal docente respectivo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 59

Adjndicar ?'e'pamcim local

de la Capital

D.E.1 9 -

Alquiler propiedades ocupadas pot· particulat'e8
~ Expte. 23.787/1966 -

20-12,66.

VISTO:

10 aconsejado por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, y

-

Expte. 14.640/66 -

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Publica nQ 107 realizada el 16 de diciembre de 1966, por intermedio de
la Direccion General de Arquitectura, .p ara l'esolver
la adjudicacion de los trabajos de reparacion del ediiicio sito en la Avda. Santa Fe 1510, Capital Federal,
asiento de la escuela nQ 3 del Consejo Escolar II'.

CONSIDERANDO:
que por via de la Administr-acion de Propiedades,
dependiente de la Direccion General de Administracion, se encuentra en plena ejecucion una encuesta
destinada a recopilar los datos necesarios para el
debido ajuste y encasillamiento legal' de las propiedades del Consejo Nacional de Educacion, alquiladas
u ocupadas por terceros particulares;

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de UN M
LLON OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONl
DA NACIONAL ($ 1.089.000.-. m in.).
3 Q ~-

IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 3 vta., debiendo Direccion General de Administracion, desafectar la diferencia resultante.

que otra encuesta similar ala anterior esta tambien en tramite ante la Direccion General de Oficina
Judicial;

Adjudicar 1'epar'aci6n local
D. E. 1 9

-

que hasta no contar con la informacion referida en
los considerandos anteriores, el Consejo no podra,
con el debido fundamento, introducir variantes en la
situacion actual de los inmuebles de que se trata, en
cuanto a las condiciones de su,r ocupacion;
Por elIo,

El C01UJejo NaciU/l!(J,l de Ed~61t, constituido en comision, en sesion de la iecha.
RESUELVE:

1Q - A partir delI Q de enero de 1967 la percepcion
de alquileres en las propiedades del Consejo Nacional
de Educacion, ocupadas 0 alquiladas a terceros particulares, quedara hasta que se impartan otras instrucciones, s1!jeta a las siguientes normas:

-

Expte. 13.491/1966 _ . 29-12-66.

1Q- APROBAR la Licitacion Privada NQ 98 realizada el 25 de noviembre de 1966 por intermedio de
la Direccion General de Arquitectura, para resolver
la adjudicacion de los trabajos de reparacion del ediiicio sito en la Avda. Las Heras 3086, Capital Federal, asiento de la escuela nQ 18 del Distrito Escolar 1Q.
29 '-'ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 9
VALDO ZOPPI en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
&44.350 m in.>.
3Q\- IMPUT AR el gasto de que se trata. en la
fo~a indicada a is. 3 vta., debiendo Direccion General de Administracion desafectar la. diferencia resultante.

a) los recibos de alquiler, se otorgaran exclusivamente a quienes tengan rectbos anteriores ex:teadidos
9
a su nombre.
b) el importe de los .r ecibos sera igual al alquiler
vigente para el m~ de diciembre de 1966.
c) cada recibo de alquiler llevara la siguiente leyenda en el lugar mas visible: "Recibo Provisional,
sujeto a reajuste 0 revisiOn desM el 19 de enero de
1967, con/dY"ml5 ley 16.7;39".

-

Rent~1tcia

-

_

D. E. 1 9

Expte. 15.066/1966 -

..
_

29-12-66.

ACEPTAR con antigiiedad al 19 de agosto ultimo,
1a renuncia que, por razones de indole particular,
presenta el maestro especial de musica de la escuela
nQ 9 del Distrito Escolar 1Q, senor EMILIO PELAIA
(L. E. 365.511, cla-se 1892).
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D. E. 1 9

-
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3'i"_ IMPUTAR el gasto de que se trata en Ia

forma indicada a fs. 257 vta ., por la Direccion Ge.
que en la misma se reconoce.

Expte. 11.882/66. - 29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 90 reaH·
zada el 21 de noviembre de 1966 por intermedio de
la Direccion Gene ral de Arquitectu r a, para resolver
Ia adjudicacion de los trabajos de reparacion del edi·
ficio sito en la, calle Cangallo n 9 1140, Capital Federal, asiento de la escuela n9 9 del Distr ito Escolar ]9.
2 9 \- ADJUDICAR dichos t rabajos a la firma
MARZANO FOLCIA Y CIA. S.R.L. en la suma de
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 663.000).
3q - IMPUTAR el gastQ de que se trata en la
forma indicada a fs. 3 vta. y 35 vta. por la Direcci6n
de Administracion.

Adjudica1' instalacion ga s
-

D. E. 2 9

Expte. 9366/ 1966 -

_

29·12'66.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 83 reali·
zada el 21 de octubre de 1966, por intermedio de la
Direccion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de instalacion de cane·
ri-as para gas en el ,e dificio sito en la calle Lamba·
re 975, Capital Federal, asiento de la escuela n 9 3
del Distrito Escolar 29.
2 9 -.ADJUDICAR dichos trabajos a la firma AL·
BERTO COSTA en la suma de SETECIENTOS CIN·
CUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA N A CIO·
NAL ($ 753.000 m in.).
39 ~ IMPUTAR el gasto de que se trata en la

, forma indicada a fs. 2 vta. y 35 vta . por la Direc·
'on General de Administracion.

'-J>

Adjtulica1' 1'epamcion local
D E. 2 9

-

-

Expte. 16.189/ 966 -

-

29·12·66.

19 - APROBAR Ia Licitacion Publica realizada' por
Ia Direccion General de Arquitectura con el objeto de
adjudicar Io~ trabajos de reparacion del edificio sito
en Ia calle Francisco Acuna de Figueroa 850, asiento
de la escuela n 9 19 y 21 del Consejo Escolar 29.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa RADE, de LUIS JOSE ALVAREZ, en la suma de
TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.801.480.- m in.).
3 9 >-- IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
la Direecion General de Administracion a fs. 3 vta.
y 287 vta.

Autorizar continuaci6n inscripcion
-

-

D E. 2 9

Expte. 22.326/66 -

-

29·12'66.

1

19 _ ACCEDER a 10 solicitado por la EmlJoajada
de la Republica Popular de Bulgaria, para que los
hijos de los funcionarios de la misma, mayores de
10 anos, continuen en la escuela n 9 5 del Distrito Escolar 29.
29 r-'HACER CONST AR que 10 'autorizado en el
punto 19 tiene caracter de excepcion.
I

Adjudicar canstruccidn local
-

-

D E. 2' -

Expte. 12.955/1965 -

29,12·66.

19 _ APROBAR la licitacion publica n9 111 realli·
zada por la Direccion General de Arquitectura para
adjudicar los trahajos de construccion del edificio sito
en Man-silla n Q 3643. asiento de Ia escuela nQ 5 del
Di sh'ito Escolar 29.
29 - ADJUDIC.AR dichas obras a la empresa SA·
L AS y BILLOCH COMP ANIA DE CONSTRUCCIO·
NES S.A. C.C.I.!., en la suma de CUARE NT A MI·
LLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SETENT A Y OCHO PESO S
($ (0.895.378) moneda nacion-al.

Anular licitaci6n para reparacwnell
-

D. E. 9 9

-

_ Expte. 22.103/65. -29-12-66.
1Q- ' ANULAR la Lidtacion Publica NQ 49 realizada el 12 de julio de 19.66 por la Direcci6n General
de Al'quitectura, para resolver Ia adjudicacion de l()s
trabajos de reparacion del edificio ocupado porIa escuela nQ 4 del D,istrito Escolar 3Q, ;por exceder la
l1nica pr~puesta presentada en un 280 10/0 el presupuesto oficial.
29 - PREVIA desafectaciol'\ de los fondos comprometidos a fs. 5 vuelta, pasar las actuaciones a la Direedon General de Arquitectura, a sus eiectos.
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Certificado de obra

Adjudica?' reparacion instalacwn eUctrica

- . D. E.
-

Expte. 13.484/66 -

- D. E. 59-

4~-

29-12-66.

1Q- . APROBAR la Licitacion Privada nQ 101 reao
lizada el .28 de noviembre de 1966, POl' intermedio de
la Direccion General de Arquitectura, para resolver
la adjudicacion de los trabajos de reparaci6n de la
instalacion eh~ctrica del edificio sito en la calle AristObulo del Valle 471, Capital Federal, - asiento de la
escuela llQ 1 del Distrito Escolar 49.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma A VI·
LA DEL VALLE S.R.L. (E.F.), -en la sum a de
TRESCIENTOS NOVENT A Y OCEO MIL PESOS
($ 398.000), MONEDA NACIONAL.
3?'- IMPUTAR el gasto de que se trala en la
forma indicada a fs. 3 vta. debiendo la Direccion
General de Administracion desafectar la diferencia
restante.

-

Expte. 21.308/66. -

1 9 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n Definitiva 1 0 /C/66-Ley 12.910 (fs. 4) 'PorIa
suma de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTIOCEO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 35.528 mIn .), correspondiente a los trabajos de
rep'a racion que realiza la firma S. ANCIELCZYK y
J. JUDZIK en el edif.icio ocupado por el Jardin de
Infantes Nt.> 7 del Distrito Escolar 59, sito en la
calle San Antonio 1136, Capital Federal y disponer
su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
2t.> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 6 vta. porIa Direccion General
de Administracion.

A nular licitacion para ?'epa?'aciones
-

-

Costo esti-mado ?'epamci6n locaL
-

-

D. E.

Expte. 19.896/66 -

5~-

29-12-66.

19 - APROBAR el dilculo estimativo (fs. 1) por
la surna de CIENTO SESENT A Y CINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAU ($ 165.000,00 m in) con·
feccionado poria Direccion General de Arquitectura,
para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del
edificio sito en la calle Vieytes 1469, Capital Federal, asiento de la escuela nQ 27 del Distrito Escolar 5Q,

In.st?"1.tccion sumaria
-

-

D. E. 59-

Expte. 15.305/65. -

29-12-66.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
que Ie cabe a los agentes intervinientes en el dictado
de la resoluci6n del 22 de diciembre de 1965 con
motivo de haber caido en ejercicio vencido el gasto
que la misma se reconoce.
2 9 - AUTORIZAR ala Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

D. E.

Expte. 12.039-66. -

5~-

29/12/66.

1 9 - ANULAR la Licitaci6n Privada N9 91 realizada el 21 de noviembre de 1966, POI' intermedio de
la Direcci6n General de Arquitectura, para resolver
la adjudicacion de los trabajos de reparacion del sistema de I:ncendido-de la calder~ existente en el edificio ocupado porIa escuela Nt.> 1 del Distrito Escolar 59, atento que las propuestas obtenidas superan
con exceso el presupuesto oficial.

,

2 9 - . PREVIA desafectacion de los fondos com prometidos a fs. 6 vta., p-a sar las actuaciones a la Direccion General de Arquietctura, a sus efectos.

20 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectul'a a efectuar el correspondiente llamado a
licitaci6n.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for.
rna indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Ad·
ministracion.

29-12·66.

Ce?·tificado de obm
-

-

D. E. 6 9

Expte. 16.825/64. -

_

29-12-66.

. APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (is.
123) de los trabajos de reparacion realizados porIa
firma PROTECE S.R.L. en el ediiicio sito en la
calle Dean Funes 1821, Capital Federal, asiento de
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 69 y disponer
la liquidaciou y pago del Certificado No 2 (is. 125)
por la suma de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 29.521 mIn.) a favor de la citada empresa.

Certificado de ob'l"a·
-

-

D. E. 6°-

Expte. 12.613/65. _

29-12-66.

APROBAR el Acta de recepcion definitiva parcial
y el certificado de devolucion 'parcial de fondo de
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reparos correspondiente a los trabajos de reparaci6n.
Jlevados a cabo en la escuela N9 18 del Consejo Escolar 69, porIa sum a de UN MILLON TRESCIEN-,
TOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.338,176
moneda nacional) y disponer su Iiquidaci6n y pago
a favor de la empresa DAVIDSON Y CIA.

Anular licitacion para 1'epa?'acioncs
-

-

Expte. 22.750/65. -

D. E.

6~-

29-12-66.

19 - ANULAR la Licitaci6n Privada N9 33 realizada el 21 de junio de 1966, POl' intermedio de la
Direcci6n General de Arquitectura para resolver la
adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del .edifiCIO ocupado pOI' laescuela Nq 4 del Distlito Esco69, 'atento que las propuestas obtenidas superan
exceso el presupuesto oficial.

Convenio pal'a l'eparacion local
-

-

Expte. 16.850/66, -

_

29-12.66.

APROBAR la pr6noga de la ubicaci6n con funciones auxiliares, desde el 13 de setiembre y hasta
el 30 de noviembre ultimo, en la escuela Nq 23 del
Dish'ito Escolar 7Q, de la maestra de grado del
mismo establecimiento senora NIDIA ESTHER CERUTTI SCLIPP A de MANOS, efectuada p~r apIi.caci6n de 10 previsto en el art. 11, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567/61),

Acljudcar l'epaYacion local
-

- Expte. 5.103/66, -

D . E.

7~

29-12-66.

1Q - APROBAR el convenio suscripto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N q 21 del Distrito
Escolar 79 , referente a la realizaci6n de obras de refecci6n del inmueb!e ,'ocupado POl' el citado establecimiento y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034, asignarle una partida de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 245.000 mIn.).
20 - TRANSFERIR dicha sumaa la mencionada
Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las cIausulas
establecidas en el convenio agregado en autos e imputar el gasto en la forma indicada a fs. 9 vta. pOl'
la Direcci6n General de Administraci6n.

Adjudical' l'eparacion local
-

D. E. 79

Expte. 21.097/65. -

Pl'ol'roga ubicacion transitol'ici,
D. E, 79

D, E,

Expte. 22.998/66. -

29 - PREVIA desafectaci6n de los fondos comprometidos a fs. 2 vta. pasar las actuaciones a la 'Direcci6n General de Arquitectura, a sus efectos, .

-
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_

29-12-66.

19 _ APROBAR la Licitacion Publica NQ 103 realizada el 15 de diciembre de 1966, POl' intermedio de
la Direcci6n General de Arquitectura, para resolver
la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle Pringles 263, Capital Federal,
asiento de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 79.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma BORIS TEITELMAN e,n la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.393.000 mIn.),
39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 5, 101 y 288 porIa Direcci6n General de Administraci6n.

7~-

Calltrato de locacion

29-12-66,

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 100
l'ealizada el 28 de noviembre de 1966, p~r la Direccion General de Arquitectura para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio
$ito en la calle Julian Alvarez 240, Capital Federal, asiento de'la escuela N0 17 del Distrito Escolar 79

-

-

Expte. 10.890166. -

D. E,

7~-

29-12-66.

29 _ ADiuDICAR dichos trabajos a la firma OSVALDO ZOPPI en la sum a de UN MILLON
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 1WNEDA NACIONAL
C$ 1.217.440 mIn). '

19 - CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con el
senor SANTO GRASSIA, POI' el edificio de su propiedad donde funciona la escuela N9 18 del Dish'ito
Escolal' 79, mediante un alquiler mensual de CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 55.000 mIn.) a partir de la firma del
contrato, cuya duraci6n sera hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones establecidas a fs. 8.

3Q - I~PUT AR el gasto<de que se trata en la forma indic~ da a fs. 3 y 28 porIa Direcci6n General
de Administraci6n.

2Q - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato
de locaci6n.

6228
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Aprobar ob?'a musical
-

-

D. E. 89-

Expte. 21.492/66. -

29-12-66.

APROBAR la obra musical "Escuela Dieciseis" de
cuya letra y musica son autores los senores Nelson
Iturriaga y Carlos Luis Garcia respectivamente, y
disponer su inclusion en el repertorio de 1a escuela
NQ 16 del Dish'ito Escolar 89

Gasto pOl' consumo gas
D. E. 8 9

-

Costo estimadc repa;nwi6n local

Expte. 11.127/1966 -

.- Expte. 19.899/66. -

29-12-66.

19 -

APROBAR el calculo estimativo (fs. 1) POl'
la suma de NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 940.000 min.) confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura,
para la ejecucion de los trabajos de reparacion del
edificio sito en la calle Costa Rica 4942, Capital Federal, asiento de la escuela NI> 1 del Distrito Escolar 91>
21>- AUTORIZAR a 1a Direcci6n General de Ar-

29-12-66.

DISPONER que 1a Direccion General de Administracion impute el gasto emergente del con sumo de
gas de la escuela n 9 2 del Distrito Escolar 89 a 1a
partida correspondiente.

D. E. 99-

quitectura a efectuar el correspondiente llama do a
licitaci6n.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta. poria Direccion GeneI'
de Administraci6n.

Compra edificio
-

Expte. 4.998/65. -

D. E. 99Contrato de Zocaci6n

26-12-66.

-

19 -

DISPONER la compra del edificio sito en
1a calle Juan Francisco Segui N9 3755/59, Capital Federal, asiento de la escuela NI> 24 del Distrito Escolar 9 Q, propiedad del senor SARKIS DIARBEICIRIAN, mediante el pago de la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 6.500.000)
MONEDA NACIONAL.
A UTORIZAR al Director General de Administracion para firmar el correspondiente boleto de
compra-venta, debiendo abonarse en tal acto el 10
POI' ciento del monto total de la operacion y el resto
en el momento de la escrituracion, a cuyo efecto deberan pasar las actuaciones a la Escribania General
de Gobierno.
21> -

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 28 vta. poria Direccion General de Administracion.

Levantal' suspensiOn 11 disponer pase
-

Expte. 18.227/66. -

D. E. 9929-12-66.

1I> - LEV ANT AR 1a suspension preventiva de la
maestra de la escuela NQ 4 del Dish'ito Escolar 91>,
senora DALMA HELIA FREDES de ALTABE, impuesta en el articulo 21> de la resolucion del 31 de
agosto de 1966, expediente 14.996/66.
2'-' - DISPONER que la maestra de la escue1a
NI> 4 del Distrito Escolar 99, senora DALMA HELIA FREDES de ALTABE pase a prestaI' servicios
en las oficinas de un Distrito Escolar que indicara
1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital.

Expte. 40166: -

D. E.·lOP 26-12-66.

CELEBRAR contrato de locacion con la senora
OLGA CAROLINA ROVIRl\. de DEL PINO POI' el
inmueble de su propiedad donde funciona la escue1a NI> 15 del Distrito Escolar 101>, meclianta un alquileI' mensual de SESENTA 1" UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.300 mIn.)
a partir de la firma del contrato, un plazo de dUl'acion hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones especificadas a fs. 27 porIa Comision de
Reajuste de Alquileres.

Arojudicar instalaci6n de gas
-D. E. 109 -

-

Expte. 22.757/65. -

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 95 realizada el 29 de noviembre de 1966 pOl' intermedio de
1a Direcci6n General de Arquitectura, para resolver
la adjudicacion de los trabajos de instalacion gas en
el edificio sito en la calle 11 de Setiembre 3451, Capital Federal, asiento de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 101>

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma ALBERTO COSTA en la suma de UN MILLON nosCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.213.500 min.),
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 4 vta. debiendo Direcci6n Genel'al de Administraci6n desafectar la diferencia resultante.
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Ubcaci6n
-

D. E. 109

Expte. 18.646/66. _

Costo estimativo reparaci6n wool
_

29-12-66.

Adjudcar 1'epm'aci6n local

-

D . E. 10 9

Expte. 12 .045/66. -

_

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 92 reali-,
zada el 22 de noviembre de 1966, POI' intermedio de
la Direccion General de Arquitectura, para resol-,
verla adjudicacion de los trabajos de reparacion del.
edifioio sito en la calle Arcos 24~-0, Capital Federal,
asiento de la escuela N9 17 del Distrito Esco1ar 10 c'
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma,
JORGE HORACIO ALVEZ, en la suma de SETE-,
CIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 727.800 mIn.) .
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en lao
forma indicada a fs. 4 vta., debiendo Direccion Ge-,
nera1 de Administracion desafectar la diferencia resultante.

••

Adjudicar repamci6n local
-

,
-

Expte. 5.465/66. _

D. E. 10 9

- D. E. 109 _
Expte. 19,535/66. - 29-12-'66.

-

UBICAR en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 10 9 (turno tarde) en la vacante POI' renuncia del
senor Angel Carmelo Papalia, a la maestra en situacion de disponibiilidad POI' refundicion de seccion de,
grado de la N9 6 de la misma jurisdiccion. senora,
MARIA TERESA GREGORIA BERNASCONI de
ARGENT!.

-

6229

_

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 68 reaIiza"da el 24 de noviembre de 1966, POI' intermedio'
de la Direccion General de Arquitectura, para resol-,
verla adjudicacion de los trabajos de reparacion.
del edificio sito en la caUe Moldes 1858. Capital Fe-,
deral, asiento de la escuela N9 3 del Distrito Esco-,
Ill, 10 9 •

19 - APROBAR el c~Uculo estimativo (fs. 1) pOl'
la suma de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($1.550.000
moneda nacional) confeccionado porIa Direccion General de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Cuba
2039/41, Capital Federal, asiento de las escuelas
Nros. 1 y 2 del Distrito Escolar 109
29 _ A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a
licitacion.
39 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 4 porIa Direccion General de
Administracion.

Costo estimativo reparaci6n local
-D. E.11 9 -

-

Expte. 9.365/66. -

19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 29
de agosto de 1966 (fs. 5).
29 - APROBAR el caIculo estimativo (fs, 6) por
la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS
($ 830.000 mIn,), confeccionado porIa Direccion General de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Ramon L. Falcon 4126, Capital Federal, asiento de la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 11Q.
_3Q- A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar e1 correspondiente llamado a
licitacion.
49 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indkada a fs. 2 vta., debiendo Direccion General
de Administracion desafectar la suma de TREINT A
MIL PESOS ($ 30.000 ml n .), correspondiente a la
diferencia existente entre el presupuesto anterior y
el que se refiere el punta 2Q de la presente resolucion.

Costo estimativo repamci6n local
-

_
29 _ AJUDICAR dichos trabajos a la firma Ingeniero Civil SIMON NEUMANN en la suma de SEIS:
MILLONES 'DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL TR~SCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.279.300 mIn.) :
39 - IMPUT AR el' gasto de que se trata en la,
forma indicada a fs. 4 vta, y 255 vta. porIa Direccion General de Administracion.

29-12-66.

D. E.l1 '1-

Expte. 20.499/66. -

29-12-66.

19 _ APROBAR el c:Hculo estimativo (fs. 1) POI'
la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 189.890 mIn.), confeccionado POI' l,a
Direccion General de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito
en la calle Monte 3652, Capital Federal, asiento de
la escnela NQ 20 del Dish'ito Escolar 119.
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21' - A UTORIAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3'" - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 3 pOl' la Direccion General de Administracion.

-

D. E. 11 9

Expte. 14.731166. -

-D.E.11 929-12-66.

1Q- AUTORIZAR la pre~tacion de sel'vicios ex-

-

29-12-66.

Se1'Vicios extl'aol'dina1'ios

Expte. 22.589166 -

Denegar impugnaci6n
-

39 - IMPUT AR el g'asto de que se trata en la forma indicada a fs. 4 porIa Direccion General de Administracion.

•

NO RACER LUGAR a la impugnacion del Concurso NQ 307 de ingreso a la docencia, realizado POl'
la senorita MARIA OLINDA DEMARCO, actualmente maestra de grado de la escuela al Ahe Libre
NQ 1, del Distrito Escolar 11"', y previa notificacion
de 10 resuelto, disponer el archivo del presente expediente.

traordinarios durante veinte dias habHes, a razon de
tres horas diarias, pOI' parte de los agentes del Consejo Escolar 111', senoras ELVIRA RA YDEE B. de
MIGLIACCIO, MARIA L. U. de ESPINOSA y senolita MARTA ESTER CORALLO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
l'etribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones estableC'idas en los articulos 6Q y 79 del decreto 672166 .

Adjtulicar j'eparaci6n local
-

-

Expte. 9367/66. -

D.

E. 11 9

-

29-12-66.

1 9 _ APROBAR la Licitacion Pl'ivada nQ 8 realizada el 20 de octubre de 1966, por intermedio de la
Direccion General de Al'quitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Castanon 1041, Capital Federal,
asiento de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 111'.

21' - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma MARIO F. A. GALATI en la suma de UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.272.800 m in).

-

3"'_ IMPUTAR el gasto de que Se trata en la
forma indicada a fs. 2 vta. y 37 porIa Direccion General de Administracion.

Costo estimado ?'eparacwn local
-

-

D. E. 11 9

Expte. 20.729-1166. _

_

29-12-66.

19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 2) POl'
la suma de OCROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 892.950 m in.) confeccionado
porIa Direccion General de Arquitectura para la
ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio
sito en la calle Junta NQ 3445, Capital Federal,
asiento de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 119.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a
licitacion.

R escindil' contrato de construcci6n
- D. E. 11 9 -- Expte. 17.586/65. -

29-12-66.

1 Q - RESCINDIR el contrato celebrado con la Empresa Constructora JOSE DI LISIO para la construccion del edificio de la escuela nQ 12 del Distrito
Escolar 119, sito en la calle Varela 753, Capital Federal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 50 9, inciso a) de la Ley 13.064.
2 9 - RETENER todo credito a favor de dicha Empresa hasta tanto se efectue la liquidacion final, se;gun 10 establecido en el articulo 51 9 , inciso c) de la
Ley n 9 13.064.
3 9 - COMUNICA~ al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, de conformidad con 10
establecido en el Pliego de Condiciones y Clausulas
Generales que rigio la construccion de la obra.
41' _ A UTORIZAR a la Direccion General de ArquitectUl'a a efectuar los Ilamados a licitaci6n necesanos para realizar los' trabajos .indicados en el Acta
Inventario (fs. 4) y aquellos que se derival'an de la
ejecucion de los mismos, con cargo al fonda de reparo
de dicha obra.

Adjudical' reparacwn local
-

Expte. 9.505166. -

D. E. 11(> -

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Privada nQ 78 realizada el 20 de octubre de 1966, pOl' intermedio de la
Direccion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de l'eparacion del edificio sito en la calle Carabobo 253, C.apital Federal,
asiento de la escuela nQ 15 del Distrito Escolar 111'.
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2('> - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 989.500) MONEDA NACIONAL.
3Q- IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 2 vta. y 28 vta. por la Direccion
Genel:al de Administracion.

A nula1' licitacion pam repa1"aciones
D. E. 11 9

-

Expte. 9.504/66. -

-

29-12-66.

1Q~ ANULAR la Licitacion Privada NQ 79 realizada el 20 de octubre de 1966, por intennedio de la
Direccion General de Arquibctura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio
por la escuela nQ 16 del Distrito Escolar
Q
l , atento que las propuestas obter.idas superan con
exceso ~l presupuesto oficial.
2Q - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos a is. 2 vuelta, pasar las actuaciones a la
Direccion General de Arquitectura, a sus efectos.

P rorroga
-

Expte. 20.407/66. -. 29-12-66.

,

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 28 Q del Decreta 8567/61, desde el
24 de octubre hasta el 24 de novi embre de 1966, a
la maestra de la escuela nQ 6 del Consejo Escolar 12Q,
senorita CLEMENTINA ALEJANDRINA CABIA•
TI

...

•

Costo estimativo reparacion local
-

D. E. 129

Expte. 20.897/66. -

-

29-12-66.

p - APROBAR el calculo estimativo

(fs. 1/2)
confeccionado por la Direccion Ger.eral de Arqu;tcctura, porIa suma de OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 880.0')0.m in. ), para la ej"ecucion de los trabaj03 de reparacion
.del edificio sito en la calle Venancio Flores 3869 Capital FedcrpI, asiento de la escuela nQ 23 del Distrito
Escolal' 12Q.
Q
2 -AUTORIZAR a la Direccion General de Ar·
quitectura a efectuar el correspondiente Hamado a
Licitacion.
Q
3 - IMPUT AR el gasto de que se trata ~ n !a forma indicada a is. 4 por la Direccion General de Administracion.

D. E. 129

Expte. 16.851166. -

-

29-12-66.

Renumcia
- . Expte. 15.463/66 . -

29-12-66.

ACEPT AR con antiguedad al 1Q de abril de 1960,
la renuncia que, por haber sido designado en otro
cargo presentll. el maestro de grado de la escuela
nQ 19 del Distrito Escolar 12Q, senor ALBERTO N ANI (L. E. 549.228, clase 1913).

Rein tegro a actividad
-

-D.E.12 9 -

t~bicacion

APROBAR la prorroga de la ubicacion con funiones auxiliares, en forma definitiva, en la escuela
nQ 5 del Distrito Escolar 12Q, de la maestra de grado
de la nQ15 de la misma jurisdiccion, senora AMALIA
BENJAMINA ARCOS de MENDEZ, efectuada pOl'
aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11Q, inciso i) del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
( Decreto 8567/61).

Licencia

-

6231

-

D. E. 12 9

E xple. 11. 586i66. -

-

29-12-66.

TIEINI Eu Rh.R a la docencia aci;iva, a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela nQ 17 del Distrito Escolar 12~, senorita SUSANA TERESA GUIMIL y dar intervencion a la l'espectiva Junta de
Clasificaci6n para la propuesta de ubicacion.
Contrato de locaci6n

~

D. E. 129

E::pte. 15.096/66. -

-

29-12-66 .

SUSCRIBIR contra to de locacion con la firma
QUADRI y Cia., SOCIEDAD EN COMANDITA POl'
ACCIONES, POl' el inmueble de su propiedad don.de
fUl1ciona la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 12<:>,
mediante un alquiler mensual de CINCUENT A Y
OCHO MIL PESOS ($ 58.000) MONEDA NACION AL, n partir del 4 de oetiembre de 1966, un termino de dUTacion hasta el 31 de diciembre de 1968
y dem:S.s condiciones especificadas a is. 4 por la Com:sion de Reajuste de Alquileres.

Autorizar instalacion de gas
-

D. E. 13 9

- Expte. 15.830/66. -

-

29-12-66.

AUTORIZAR a la senora NELIDA GREGORIA
ORDO "'ZZ de CICERI, portera (Clase F - Grupo
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VI) c:lsera, de la escuela Nc.> 24 del Distrito Escolar
13c.> a efectuar en las dependen.cias que habita en el
citado estab!eciminto la instalacion de gas, de cuyo
gasto de colocaci6n y consumo debera hacErse cargo.

Contmto de locaci6n
-

-

D.

Expte. 15.097/66. -

E.

19~-

29-12-66.

19 _ CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con el
seilor HERNAN QUADRI, por la firma QUADRI y
Cia. S. en C. POl' A., p~r el ediifcio de su propiedad
donde funciona la escuela NQ 2 del Distrito Escolal'
13<'> , mediante un a~quiler mensual de VEINTIOCHO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m~ n. 28.000),
a partir del 4 de seti embl'e de 1906, cuya duraci6n
sera \:lasta el 31 dG diciembl'e de 1938 y demas condiciones establecidas a fs. 4.
29 - A UTORIZAR a la Dil'eccicn General de Administracion a suscribil' el correspondiente contrato
de locacion.

Convcnio IJUrCt repm'uciones
D. E. 18 9

-

-

Expte. 23.142/66. -

--

29-12-66.

1 Q-

APROBAR el convenio s uscripto con la Asociacion Coope.l·adol'a de la escuela NQ 23 del Distrito
Escolar 13?, referente a la realizac;6n de obras de
refecd6n <leI inmueble ocupado por el citado establecimiento y de conlormldad con 10 establecido en la
Ley 17.034, asignarle una partida de DOSCIENTOS
VEINTlCINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 225.000 m in .).
~Q

- TRANSFERIR dicha suma a la mer.cionada
Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las clausulas
establecidas en el convenio agregado en autos e imputal' el gasto en la forma indicac!a a fs. 9 vta. p~r la
Di recci6n General de Administracion .

A nula1' licitaci6n para repa1xlciones
-D.E.
-

Expte. 9.364/66. -

13~-

29-12-66.

10 - ANULAR la Licitacion Privada nQ 82 realiza da por la Dil'eccion General de Al'quitectura para
l'('solvE'l' la adjudicacion de los trabajos de r eparaci6n
del edificio sito en la calle Larrazabal 1556, Capit al
Fe.deral, as:cnlo de la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 139 pOl' superar las propuestas obtenidas con
cxceso el rl'esupuesto oficia!.
PREVIA dsafectaci6n de los fondos eomprometidos a fs. 2 vta., pasar las actuaciones a la Direccion GeneTal de Arquitectura, a sus efectos.
3<' -

Ubicaci6n
D. E. 149

-

-- Expte. 17.587/66. - . 29-12-66.
UEICAR en la escuela nO 15 del Disb'ito Escolar
HQ (turno mafiar.a ) en la vacante POI' jubilacion d9
b senora Irma Ratti de Otano, a la maestra de gra.do, en situaci6n de disponi bilidad POl' refundicion de
secci6n de grado de la nQ 6 de la misma jurisdiccion,
se::orita MARTA JOSEFINA GAVIGLIO (hoy senora de HERRERA).
Adjudica~'

trabajos de pilltura
D. E.

-~

Expte. 13.145/66. -

14~

29-12-66 .

1Q- APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 96, realizada el 29 de noviembre de 1966 pOl' intel'medio de
la Direcci6n General de Arquitectura, para resolver
In adj udicaci6n de los tl'abajos de pintura del edificio
S!to en la calle Espinosa 2547, Capital Federal, asiento ds la escuc!a nQ 10 del Distrito Escolar 14Q.
2(>_ ADJUDICAR dichos trabajos a la firma
RA .M. G.O . de FE EZEIZA en la suma de NOVE(~IENT OS SETENTA MIL PESOS ($ 970 .000 m in.).
3Q- Il\fPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 2 vta. debiendo Direcci6n General de Administruci6n desafectar la diferencia resultante.

Contl'ato de locaci6n
_

D. E. 14 9

::- Expte. 15.098/66. _

....

-

29"12-66.

1Q - CELEBRAR CONTRATO de locacion con el
senor HERNAN QUADRI, representante de la firma QUADRI y CIA., Sociedad en Comandita pOl'
Accion es propietaria del edificio donde funciona la
escuela n Q 5 del Distrito Escolar 140, mediante un
a!quilcr mensual de SESENTA Y SEIS MIL PESOS
($ 66.000) !llONEDA NACIONAL a partir del 4 de
seti:ombre de 19 36 y cuya duraci6n sera hasta el 31
de diciembre de 1968 y demas condiciones establccidas a fs. 4.

AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato
de 10caci6n.
2Q -

Contrato de locaci6n
_

D. E. 149

E xpte. 10.357/66. -

-

29-12-66.

1Q- CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con el
sefior SANTIAGO BOGGIANO p~r el edificio de su
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propiedad donde funciona la escuela nO 16 del Distrito Escolar 14°, mediante un alquiler mensual de
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 58.000.- m in.) a partir de In firma
del contrato, cuya duracion sera hasta el 31 de diciembre de 19C8 y demas condiciones establecidas a
fs. 8.
20 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Adm:.lis~raciul1 a suscribir 01 correspondiente contrato
de 10c:lCi6n.

6233

Adjudicar ?"eparaci6n local
-

D. E. 16 9

-

"

-- Expte. 12.037/66. _

29-12-66.

1<>- APROBAR la Licitaci6n Pub'ica nO 37 l'ealizada el 17 de noviembre de 1966, POI' intermedio de
130 D,reccion General de Arquitectura, para resolver
la adjud'cacion de los trabajos de reparacion del edifido sito en la A vda. San Martin fl.387, Capital F cderal, f: lsiento de la escuela nO 2 eel Distrito EscohI' 160.

Compm edificio
-

D. E. 169

.- Expte. 18.350/ 65. -

_

26-12-66.

1° - DISPONER la compra del edificio sito en la
calle Gavilan 4246, Capital Federal, asiento de la
nO 19 del Distrito Escolar 16<>, de acuerdo al
en to formulado POI' Ja fi r ma "SIMONETTA
INMOBTLIARIA" en r apresentaci6n de la propietaria
3enOl'a RAQUEL TOBIAS de KOREMBLIT, medianto PI n'l""o de TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.090.000.- m in.).

20 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma JOSE SUEIRO en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCRENTA MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 1.480.000 min.).
3'1 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta y 121 vta. porIa Direccion Gereral de Administraci6n.
Adj-ud icar tl"abajos de elcctTicidad
-D.E.16 9 _

20 - A UTORIZAR aJ Directo.r General de Administrac;on para firmar 01 correspond;ente boleto de
compraverta, debiimdo abonarse en dicho acto la suma de $ 690.000.- m in. y el resto en e1 momento
de Ja escrituraci6n,a cuyo efecto deberan pasar las
actuaciones a la Escribania General de Gobierno.
30 - IMPUT AR el gast~ de que se trata en 1a
forma indicada a fs. 13 vta. pdr la Direcci6n General de Administraci6n.
COTIt'[J1"a

-

-

D. E. 169

Expte. 20.198/65. -

t-

ecliificio
_

26-12-66.

DISPONER la compra del edificio ocupada
POl -' escuela nO 21 del Distrito Escolar 160, sito en
1a A vda. Gral. Moscopi 2641, Capital Federal, propiedad de los senores JUAN CADEMARTORI y MARIA LUISA CADEMARTORI de ROUZAUT, en la
"uma de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA
Y TRES MIL PESOS ($ 7.143.000) MONEDA NAClONAL:

Expto. 14.193/66. -

2912-66.

10 - . APROBAR la Licitacion Privada nO 110 reaI:<:ada el 12 de dicicmbre de l(J66, por la Direccion
General de Arquitectura, para resolver la adjudicaci6;1 (13 10:; trabajos do provision y colocaci6n del
ca 1)]e clectrico subternineo en el edificio sito en la
A"n" San Martin 6387, Cnpital Federal, asiento de
1a e3cL~ela nO 2 del Distlito Escolar 160.
~Q

ADJUDICAR llich03 t rabajos a la firma A VILA DEL VALLE S.R.L. (E.F.) en la suma de CUARENTA Y OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48.000 m in.).
3° - IMPUT AR el gasto de que se trata en la form .l indicada a fs. 3 vta. porIa Direccion General de
Administraci6n.
-

~

20:-- A UTORIZAR al Director General de Administracion p:ua firmar el correspondiente boleto de
compraventa, debiendo abonarse en tal acto el 10 %
del monto total de la operaci 6n y el resto en el momen to de la escrituraci6n, a cuyo efecto debenln
Pasar las factuaciones a la Escl'il::ania General de
Gobierno.
0

3 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 21 vta . porIa Direcci6n General de Administraci6n.

Compm eWificio
-

D. E. 179

- . Expte. 22.361/61. _

_

26-12-66.

1°- DISPONER la compra tiel edificio sito en la
calle SantQ Tome nO 2836, Capital Federal, asiento
de la escuela nO 21 del Distrito Escolar 17°, propiedad de 103 senores herederos de la sucesi6n de dona
TEODORA 1\1. de STURLA, mediante el pago de h
suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUA.Rl:!:NTA Y DOS MIL PESOS ($ 4.242.000) moneda
nacional.
20 _ A UTORIZAR al Director General de Admiristracion rara firm:'.r el correspondiente boleto de
comlr~,vnta, d£b:endo abonarse en tal acto el 10 %
del m~:>to ~ot::: l de la operaci6n y el res to en el mo-
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la retribucion correspundicnta a d; chos servicios exmento de la escr:turacion a cuyo efecto deberan pa-·
sar las actuaciones a la Escribania General de Go-· , tl'aOl'dinal'ios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Art. 69 y 79 del decreto 672/66.
bierno.
3'-' - IMPUT AR el gasto de que se trata en lllL
forma indicada porIa Direcci6n General de Admi·nistracion a fs. 76 vuelta.

Reconocer nuevos propieta,rioll

-

D. E. 179

Expte. 19.0.49/66. -

-

29-12-66.

RECONOCER a la senora NELLY ALICIA GEr TETTI de BOITANO y al sefior IRINEO GENETfl, como nuevos propietarios del edificio que ocupa
la escuela nl' 3 del Distrito Escolar 179 y liquidar
a su favor los alquleres devengados Y II deveng al'
porIa mencionada finca.

Contrato de lowcian
~

D. E. 189

-- Expte. 15.515/66. -

-

29-12-66 .

A UTORIZAR al Director General de Administracion para celebrar contrato de locacion con la senora
CELIA PAVIOLO DE RUANI, pOl' el inmueble de
s ·] l'T;)j.' icda d donde funciona la esouela nl' 12 del
I' istr :to Escolar 189 , mediante el alquiler mensual
d!) CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($ 53.0.00.)
MONEDA NACIONAL, a partir del 19 de setiembre
de 1966, un termino de dUl'aci6;n h~sta el 31 de
diclembre de 19G8 y demas condiciones especificadas
·1;0 !' la Comision de Reajuste de Alquilerei en su ictamen de fs. 9.

C01np1'a edificio

-

D. E. 1 8 9

Ex pte. 12.987/63. -

Certificado de o/n-a

-

-

26-12-65.

D. E. 19 9

~

- E::pte. 11.614/65. - 29-12-66.
1Q - DISPONER la compra del inmueble site en
I:: calle Camarones n Q 4351, Capital Federal, asiento
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
de 1a escuela. n ? 13 del Distrito Escolal' 189 y el lot e
313 ) de los trabajos de reparacion de la instalacion
o:istente a cont inuacion del limite norte y que tiene
electlica del edificio site en la calle Larrazabal 40.51,
las siguientes medidas: 17,32 m de fonda hacia el , Capital F ederal, asiento de la escuela 9 20. del DisS.O. y 8,66 m en el costado que linda con la escuela,
trito Escolar 19 9, reaIzados porIa firma H. R. A VIpropiedad del sefior JUAN CARLOS DE URQUIZA,
LA WATSON y disponer la liquidacion y pago del
p.n la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS
CeltiJicado n Q 2 de Reccpcion Definitiva (fs. 315)
MIL PESOS MONEDA NACIANAL ($ 7.50.0..0.010. I porIa suma de DIECISEIS MIL OCHOCIENT OS
m 'n.).
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 16.884 m in.) a
f avor de la citada empresa.
21' _ A UTORIZAR al Director General de Admi- I
r istracion a firmar el correspondiente boleto de CODlProlongacian jornada
• .....,... -·t
pl'aventa, e:1 cuyo acto se abonara el 10. % de la op'a- D. E. 19 9 _
racion y el resto en el momento de la escritura~ion,
a cuyo efecto pasarfm las actuaciones a la Escriban'ia
Expte. 18.553 16G. - 29-12-66.
General de Gobierno.
31> - IMPUT AR el gasto ell la forma indicada a
1"- FROLONGAR a doce (12) boras seman ales
f s . 56 porIa Direccion General de Administracion.
la labor habitual del maestro especial de .musica de
la escuela NI' 22 del Distrito Escolar 199, sefior JUAN
CARLOS GERBINI.
Seruicios extraordinal'io8

n

• <

-

D. E. 18 9

E "pte. 22.0.0.3/66. -

_

29-12-66.

1Q - A UTORIZAR la pl'cstacion de servicios eA.'traordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, pOI' parte de los agentes del Distri.to
F.scolar 181>, sefior ROBERTO BELACHE, senoras
MAGDALENA CIPOLlA de RODRIGUEZ, GRACIELA GHIO de IGLE SrAS y senorita ERNESTINA SUSTAITA.
29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a Ia liquidacion de

29 - ACORDAR al maestro especial de musica de
la esouela N9 22 del Distrito Escolar 199, sefior JUAN
CARLOS GERBINI, el beneficio que par prolongacion d ~ jornada (2 horas), establece el articulo 92 9 ,
punto 29 , inciso b) del Estatuto del Docente.

.-::tlr"

- - .;;

..... -

~

Costo estimativ() r epa1·a.cian local
,....
- D. E. 19 9 ~

'~,.

,:

Expte. 19.90.0/66. -

29-12-66.

19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 1/2) POl'
la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTO S
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SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (~ I
2Q-ADJUDICAR dichos trabajos a la firma
7.370.000 m in.), confeccionado porIa Direccion Gene- ' JUAN CASTETBON en la suma de SEISCIENTOS
ral de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos
'rREINTA Y CINCO MIL l?ETECIENTOS CINde reparacion del cdificio sito en 'a calle Echauri 1576,
CUENTA PESOS ($ 635.750.-) monedi nacional.
Capital Federal, asiento de la escuela n 9 6 del Dis8 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la fortrito Escolar 199.
ma indicada a fs. 11 vta. porIa Direcci6n General
de Administraci6n.
2 9 - A UTORIZAR a la Direceion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a
licitaci6n.
Rectificar nU7ne?'O de concurso
39 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la
Junta de Clasificaci6n n 9 2
forma indicada a fs. 5 vta. porIa Direccion General
de Administracion..
-- Expte. 11.317/66. - 29-12-66.
HACER CONST AR que el certamen cuyo desarroHo se aprueba en el punto 19 de la resoluci6n de
fojas 27, es el concurs~ n 9 301 y no el 304 como POI'
error se consi.gna en la misma.

Autoriza?' reparacion local
-

D. E. 20-

15.173/66. -

29-12-66.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela n 9 6 del
Distrito Escolar 20 9 a realizar las obras de mejoramiento y reparacion detaHadas a fs. 6 de cuya financiacion se hara cargo la Asociacion Cooperadora del
establecimiento.

Costo estimado repamci6n ilocal
.;

-

-

Expte. 19.537/66. -

.:7"'~ -

D. E. 2029·12-66.

19 -APROBAR el calculo estimativo (fs. 1/2)
confeccionado porIa DirecciQn General de Arquitectura, porIa suma. de UN MILL9N QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.50D.{)00
m in.), para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito en la Avenida de los Corrales
7040, Capital Federal, asiento de la escuela n 9 14
del Distrito Escolar 20 9.
, - AUTORIZAR 'a In Direccion General de ArqUltectura a efectuar el correspondiente Hamado a
licitaciOn.
.
39 - IMPUTAR el .gasto de que se trata en 'la
forma indicara a fs. 5 porIa Direccion General de
Administracion.

Adjudicar 1'epa,racio1h ascenso)'es
Inst. B ernasconi
-

Expte. 8.077/65. -

29-12-66.

...

19 _ ApROBAR la Licitacion Privada nQ 108 realizada el 12 de diciembre de 1966, p~r intermedio de la
~ireccion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion do los trabajos de reparacion de los
ascensores existentes en el edificio sito en la calle
Pedro Echagiie 2750, Capital Federal, asiento dal
Institute "Felix Fernando Bernasconi".

A nular licitacion re'jJ'aracien local,
Junta de Clasificaci6n -n P -4Expte. 15.442/65. -

29-12-66.

11'- ANULAR la Licitacion Privada n,l' 93 realizaua el 22 de noviembre de 1966 pOI' intermedio de
e1 Direccion General de Arquitectura, para resolver
la adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle Piedras 838 Capital Federal,
asiento de Ia Junt.a de Clasificacion N9 4, pOl' superar las propuestas presentadas con exce50 el presupuesto oficial.
29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprendidos a is. 6 vta., pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura a sus efectos.

Supresion seccWnes y ubicaci6n personal
Expte. 23.408/66. -

26-12-66.

11' _ NO APLICAR en las escuelas de la Capital
Federal las previsiones de la Circular Conjunta NQ 1,
d,el 18 de febrero de 1964, dictada POl' los Inspecto'res Tecnicos Generales y el Director General" de
Escuebs Hogares y Asistencia al Escolar, en 10 que
se refiere a la supresion de secciones de grado y situacion del personal docente afectado.
29 _ LAS INSPECCIONES Tecnicas de Distrito
prccederim a suprimir en forma inmediata las secciones de grado que no cuentcn con inscripc i 6n suficiente v ubicaran al personal docente que resulte
afectado, en forma transitoria y previo a la desigmlcion de suplentes, en vacantes 0 suplencias, respet:mdo en cada caso el respectivo turno. Estas ubicacionel> se efectuaran en escuelas del mismo Distrito al
que perten.czca el docente afectado poria supresion
del gTudo, hasta tanto 5e resuelve su ubicacion definitiva.
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39 - SERA considerado personal sobrante el docente con menor puntaje del establecimiento en que
se suprime el cargo, salvo en los casos de igualdad
de puntaje entre dos 0 mas docentes, oportunjdad que
se declarara sobrante al docente titulaT del grado
suprimido.

Convenios pam reparaci6n locales
-

21' - . TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora, de acuerdo a las clausulas establecidas en 10
convenios agregados a cada uno de los expediente
que forman la. presente carpeta especial el impor
total estipulado y la cuota anticipo.

Co'mP'l-a edificios
Expte_ 20.384/63 . -

26-12-66.

19 - DISPONER la compra de los siguientes inmuebles ubicados en jurisdiccion de la Capital Federal, ocupados por las escuelas nros. 14, 7 Y 15 del
Distrito Esco13r 15 9; 22 del Distrito Escolar 179 ; 7
del Distrito Escolar 12 9, y 6, 13 Y 18 del Distrito
Escolar 16 9, propiedad de la Sucesion de "VIRGINIO
LUCHETTI S.A." y de conformidad con el ofreci·
micnto formulado porIa firma G. BUSTOS BORACCHIA Y CIA., de conformidad al siguiente detaHe:
Deheza nQ 4.728 ....... _.... .. en m $n. 6.360.000.Miller nQ 2751 . ............. _ en m$n . 2980.000.Olazabal nQ 3960 ...... , ..... en m$n. 4.577 .000.Tinogasta nQ 5046 ......... .. .
San BIas n 9 2962 ............
N ahuel Huapi nQ 5740 . .......
Avda. Gral. J. G. de Artigas nQ
5635/45 ... . .......... . ....
Medeiros nQ 3555 ....

en m$n. 6.819.000.en m$n. 5.497.000.en m$n. 5.175.00(}.en m$n. 5.784.000.en m$n. 4.652.000.-

21' - AUTORIZAR al Director General de Adlministracion para firmar el correspondiente boleto de
compl"aventa, debiendo abonarse en tal acto el 10 0/0
del monto total de l a oper.. cion y el resto en el mo
mento de h:. escrituracion, a cuyo efecto deberan pasal' las actuaciones a la Escribania General de Go·
bierno.
:11' - IMPUT AR el gasto total de CD ARENT A Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($
41.844.000 min.) en la forma indicada pOI' Direccion
General de Administraci6n a fs. 50 vta.
4Q-ACEPTAR Y AGRADECER a la firma G.
BUf'T0S BORACCHIA Y CIA. la dona cion de DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 200 .000 min.), para cada una de las escuelas
que funcionan en los edifici·os mencionados, con de:;tino a las Asociaciones Cooperadoras.

29-12-66.

1I' - APRO BAR los convenios suscritos con las
Asociaciones Coopcradoras de las escuelas de la Capital Federal que a continuacion se detallan referentes a .Ia realizaci6n de las obras de refeccion de los
inmueb;es ocupados pOI' los respectivos establecimientos Gducado!" ales y de conformidad con 10 establecido
en Ia Ley nQ 17.034, asignarles las partidas que en
cad.:l caso se determim'.ll.

49 - CUANDO POI' refundicion de secciones de
grado, supresion de turnos 0 clausura de escuelas,
desaparezcan vac mtes dadas a las Juntas de Cla:, ificacion, la Inspe! cion Tecnica General 10 comunicara
inmediatamente a dichos organismos, poniendo a su
disposicion en los casos que asi corresponda, carg:os
vacante reales en compensacion de los que se 8Uprimen.

-

Expte. 24.159/66. -

D.E Esc. N?
19

I

3
8
"
12
"
A. Lib. 1
J . Inf.
2
21'
6
10
"
31'
6
7
"
11
"
20
"
4'-'
13
41'
16
22
"
27
"
59
22
61'
1
3
"
71'
3
6
"
9
"
16
"
24
"
81'
3
91'
1
4
"
7
"
lOll
3
7
"
8
"
9
"
10
"
17
"
22
"
111'
2
3
"
4
"
10
"
19

"

Exp. N ?

I mporte
total
---

~2 . 730/63

22.731/66
22.733/66
23.540/66
23.153/66
23.177/66
23.272/66
23304/66
23.294/66
23.178/66
23.293/66
22.722/66
23.306/66
23.303/66
23.143/66
23.302/66
23.157/66
23.270/66
23.611/66
23.271/66
23.000/66
23.185/66
23.180/66
23.538/66
23.176/66
23.296/66
23.179/66
23.397/66
23.152/66
23.155/66
23.154/ G6
2:1.151166
23.150/66
23.144/66
23.297/66
23.289/66
23.295/66
23 .290/66
23.186/66

1.503.000
1.500000
1.072.000
1.500.000
805.000
1.500.000
1.500.000
635.000
375.000
1.500.000
395.000
1.500.000
888.000
1.400.000
1.350.000
l.080 .000
992.450
472.000
608.400
400.000
1.102.500
89.280
1.500.000
705.000
490.500
200.500
150.980
1.500 .000
250.000
151.400
790.000
563.000
1.237.050
186.000
1.500.000
830.000
1.500.000
791100
470.800

500.000
500.000
357.000
500.000
240.000
500.000
500.000
210.000
125.000
500.000
130.000
500.000
290 .000
460.000
450.0GO
360.000
330.80 0
150.000

,

36 .0llO
30.000
500.000
230 .000
160.000
66 .000
50.326
500000
800 00
50000
293000
150.000
' 410 .000
62000
500.000
250.000
500.000
260.000
150.00:>
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Esc. N:
1

"

"
"

5
6
7
11

131>

13

"

14
19
24
13
16
26
5
9
15
17
3
17
24
21

"

"
"

"
"
"
"
]8'1
"
"
191>

23.305/66
23.140/66
23.139/66
23.138/66
23.141/66
22.996/66
23.298/66
22.997/66
23.542/66
23.175/65
23.638/66
23.299/66
23.537/66
.23.188/66
23.187/66
23.541/66
23.202/66
23.307/66
23.184/66
23 .277/66

i1n1)orte
total

anti~po

1.500.000
125.000
874 .000
90.000
600.000
192.000
800.000
1.500.000
1.500.000
460.000
890.000
320.000
1.500.000
1.000.000
1.032.000
633 .800
1.200.000
1.250.000
200.000
166.700

500.000
40.000
250.000
30.000
200.000
64.000
250.000
500.000
500.000
153.000
280.000
100 .000
500.000
300.000
300.000
210.000
400.000
410.000
60.000
55.000

Cuota

3" -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputani al Inc. 91> - Item 725 - P.P. 35 Sub. P . 034 - Parc. 260 el SJ'asto total de CUARENTA
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORC1~
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n: 47.814.460.--) y al Inc. 9
Item 726 - P .P. 35 - Sub . P. 222 - Parco 561 la suma
de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NA.CION AL (m$n. 3.000.000.--).
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darse eumplimiento a 10 dispuesto en los artieulos
131> de la Ley 11.672 y 9" del Decreto nl> 8566/61 y no
8;i67/61, como se eonsigno.

Servicios extraordinal ~08
-

Expte. 22.723/66. -

29-12-66.

11'_ AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, POl' parte de los agentes de la
I' Inspeccion Teenica General de Esouelas de la Capital,
,I senores ANGEL USOZ, ROBERTO DO MONTE,
I EDGAR RAGALLI, JUAN CARLOS ESPINDOLA,
MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN,
ELBA YORIO, EMA VIDIRI, ERNESTINA UBINA, CARMEN GONZALEZ, ANA MARTINEZ de
GIANELLO, MARTA VILLALBA, MARIA ELENA
LAVERAN de NOGUES y AMALIA LOEWENTHAL.
21>_ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
~xtraor dnarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en Jos articulos 6" y 7" del decreto 672/66.

.~

No atttol'izar visitas a escuelas
-- E xpte. 9.058/66. --29-12-66.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el sefior
Julio Gallo y previa notificacion del interesado, disponer el al:chivo de estas actuaciones.

A utol-izar ub i caci6n
-

Expte. 21.281162. -

29-12-66.

II>-AUTORIZAR a la Inspeeei6n Teeniea General de Escuelas de la Capital a . ubicar como caso de
exeepeion y en forma transitori,a, en vaeante de las
escuelas soJicitadas, a la maestra reincorporada por
resoluoion del 28 de setiembre ultimo, sefiora L YDIA ARGENTINA SOLIVELLA de OCCHIPINT1[.
2"-DAR intervencion. a la Junta de Clasificacion
respeetiva a los fines de la ub ioacion definitiva.
31>_ P.ECTIFICAR el articulo 41> de la resolueion
del 28 de setiembre de 1966 (fs. 24) en la siguiente
forma:
;
41>_ EN euanto a la liquidacion de los honorarios
fijados al doctor J (}rge Solivella, previamente debe

Desigmal' c08umariante y pase transitol'io
E~p te.

D.D. E.E. 2 P Y 8 P

24.142/66. -

-

29-12-66 ..

11>_. DESIGNAR al Dr. CARLOS A. LUACES
para actual' en caracter de cosumariante, hasta el
31 de enero de 1967, en la instruccion del sumario
dispuesto POl' resolucion del 17 de noviembre de 1966,
. expte. 20.739/66, al director de la escuela nl> 1 del
Distrito Escokll' 21>, sefior OSCAR CESAR ZAMBRANO.
2" - LEV ANT AR la suspension preventiva displlesta por resolucion del 17 de novicmbre de 1966,
expte. 20.739/66, al director de la escuela n" 1 del
Distrito Escolar 2\>, senor OSCAR CESAR ZAMBRANO y disponer que pase a prestaI' liervicios transitol'iamente, hasta tanto se arribe a las conclusiones finales del sumaxio dispuesto, a las oficinas del
Distrito E scolar 8\>.

Ubicaci6n

-

EXl'te. 19.039f 66. -

29-12-66 .

UBI CAR en la escuela nQ 16 del Distrito Escolar
2", turno tarde, en la vacante POl' jubilaci6n de la
senorita Maria Josefa Crisanta Grimaldi, a 1a maestra en situacion de disponibiJidad POI' refllndicion del
turno tarde de la nO 18 del Dist'rito Escolar 81>, senora PENELOPE ALICIA DIMITRIADIS de MORELLI.
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de 1966, expte. 519/66, de la maestra de la nQ 9 del
13 Q, senora ANA MARIA BRAVO de DEMARCHI
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 321'
VIII) .

Ubicaci6n
DD: EE.
_

Expte. 18.746/66.

~

2~

Y

17~

29-12-66.

UBICAR en la escuela nQ 10 del Distrito Escolar
21', en la vacante por jubilacion de la senora Maria
D. Burgo de Mendoza Amadeo, a la maestra especial
de labores en situacion de disponibilidad por clausura de la nQ 11 del Distrito Escolar 171', senorita
BLANCA VIS TO SO HIDALGO.

Disponer toma de posesi6n
-

DD. EE.

Expte. 3991/66. -

J,.~

5~

y

29-12-66.

DISPONER que la senora VELlA CARAMES de
REVELLO, vicedirectora interina de la escuela nQ 1
del Distrito Escolar 41', tome posesi6n de inmediato,
del cargo de vicedirectora de la nQ 23 del Distrito
Escolar 51', .para el que fuera designada por resolucion del 22 de diciembre de 1965, expte. 20299/65.

Pr6rroga ubicaci6n tmnsitoria
-~

Ubicaci6n
-

DD. EE.

Expte. 19.160/66. -

8~

Y

17~

-

29-12-66 .

UBI CAR, en la escuela nQ 13 del Distrito Escolar
81l (turno tarde) en la vacante por ascenso de la
senora Sara C. de Vitorgan, a la maestra de grado
en situacion de disponibilida d pOl' clausura de la nQ 11
del Distrito Escolar 17Q, senora JOSEFA MARTINEZ de IRIGOYEN.

Expte. 16.856/66. - 29-12-66

!

"

Ubicaci6.n transitoria
-

DD. EE.

-

Expte. 17.283/66. -

9~

Y

11 ~

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela nQ 13 del Distrito
Escolar 91', aprobado POl' resolucion de fecha 29 de
marzo ultimo, expte. 519/66, de la maestra de grado
de la nQ 5 del Distrito Escolar 111', senora MARIA
MARTHA CJ,\.SINELLI de ARIAS (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32 - VIII).

Ubicaci6n

-

DD. EE. 9? Y 18? -

,Expte. 17.602/66. - 29-12-66.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hi ro efectivo, a la escuela nQ 19 del Distrito
Escolar 9Q, aprobado por resolucion del 29 de marzo

DD. EE. 12? Y 17? -

Expte. 19.036/66. -

29-12-66.

UBICAR en la escuela nQ 24 del Distrito Escolar
Q
12 , turno tal'de, en la vacante pOI' renuncia de la
senora Julia A. Sosa de Fiorillo, a la maestra de
grado, en situacion de disponibilidad por clausura de
la nQ 11 del Distrito Escolar 17Q, senora ELSA GALIBERT de MANCINI.

Ubicaci6n
-

Sin efecto traslado

29-12-66.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares,
en l:a escuela nQ 6 del Distrito Escolar 111', por el
termino de seis meses, a partir del 16 de setiembre
ultimo, de la maestra de grado de la nQ 16 del Distrito
Escolar 13 Q, senora SILVIA EVELIA LUNA de
JUAREZ, efectuada por aplicaei6n de 10 previsto
en el art. 11Q, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567/61) .

~

-

DD. EE. 11" Y 13? -

Expt e. 17.282/66. -

Sin efcto traslado

1J,.? -

APROBAR, la prorroga de la ubicaci6n con funciones auxiliares, POl' el termino de seis meses, en la
escuela nQ 10 del Distrito Escolar 101', de la maestra
de grado de la nQ 14 del Distrito Escolar 141', senora
ALICIA ZULEMA GHIRIMOLDI DE IRIGOYEN,
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11Q,
inciso 1) del Regimen de Licencias, Justificaciones y
lPermisos. (Decreto 8567/61.)

,

DD. EE. 10 9 Y

-

DD. EE. 15? Y 16? -

Expte. 18.552/66. -

29-12-66.

UBICAR en la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 15Q
(turno manana) en la vacante pOl' jubilaci6n de la
senMa Armanda E. de Mercalli, a la maestra de
grado en situacion de disponibilidad por refundici6n
de secciones de grado la nQ 1 del 161', senorita GALLA
CHALLU.

Q
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lado

Licencia

;

-

-

DD. EE. 169 Y 17V

Expte. 20.876/ 66. -

I

-

-

29-12-66.

- ' Expte. 15.004/66. -

TRASLADAR, a su pedido, a la senora BARBARA CASTRO de BARROSO, auxiliar - portera (Cl!ase F - Grupo V) de 1a escue1a nQ 9 del Distrito E:scolar 17<> -a 1a n 9 17 del Distrito Esco1ar 169.

-

-

-

Buenos A ires -

Expte. 5904/66. -

5-12-66.

NOMBRAR director de 1a escue1a n 9 6 de Buenos
Aires (Ira. "A ) en vacante pOl' jubilacion de Ia
senora Maria C. de Torre, a1 director de 1a n 9 100'
(2da. "B") de 1a misma provincia, senol.' JOSE MARIA MIGUELES (L.E. 7.127.680, M.N.N.), clase
1924.
Sin eJecto traslado
-

Solicitar rec.tifwaci6n decrew

-

Buenos A ires -

Expte. 21.140/66. -

Expte. 22.756/65. -

29-12-66.

19 - APROBAR 1a Licitaci6n Privada n 9 60 reaIizada e1 4 de -agosto de 1966 por intermedio de 1a
Direcci6n General de Arquitectura, para resolver 1a
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 1a escuela n 9 50 de Villa Calzada ,
partido de Almirante Brown, provincia de Buenos
Aires.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma Ram6n Fare10 en 1a Suma de TRES MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 3.082.130) mIn.

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hiro efectivo, a la escue1a nQ 55 de Buenos
Aires, aprobado por reso1uci6n del 10 de marzo ultimo, expediente nQ 1335/66, de la maestra de grado
de la n 9 232 de esa provincia, senora JOSEFINA
ZULEMA BRUTTI de FASANO (Estatuto del Docente-ReglamentaciOn-art. 329 VIII).

-

Buenos A irl/s

3 9 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 89 poria Direccion General de
Administraci6n.

Buenos A ires -

Expte. 18.053/66. -

29-12-66.

Adjudicar reparaci6n locaJl

de Provincias (Zona 1')
Concurso N 9 235 de asCElnso

•

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las
condiciones previstas por e1 articulo 69, inciso L, punto V9 del Estatuto del Docente, desde el 6 de setiembre hasta el 17 de dicimore de 1966, a la senorita
CARMEN DOLORES MONTIEL, directora de 1a
escue1a n 9 213 de Buenos Aires.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
~

.....

Buenos Aires -

29-12-66.
. . . . . T"-.
I

'~

~''I

REMITIR estas actuaciones a la Secretaria de
Cultura y Educaci6n, solicitandole qui era tener a
bien propiciar ante el Poder -Ejecutivo Nacional la
rectificaci6n del Decreto N9 5049 de fecha 15 de mayo de 1957, cuya -fotocopia obra a fe. 1 y 2 del .corresponde 7578/57, agregado al expediente n 9 88.1.21
de 1957 registro del Ministerio de Educacion, en el
senti do de que la transferncia del terreno destinado
a la escuela n 9 4 de Punta Alta -provincia de Buenos .Aires-- debe nacerse a favor del Consejo Nacional de Educaci6n.

Asignm' Junciones auxiliares
-

Buenos A iTes -

Expte. 2.957/66. -

29-12-66.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta e1 24 de junio de 1967, a 1a maestra de grado de Ia escueia
n 9 57 de Buenos Aires, senora. MARIA SUSANA PEREZ CASTELAO de BADARACO, y ubicar1a en Ia
n 9 170 de esa provincia con el horaTio de Ia dependencia a la cual esta afectada.
Sin eJecto designaci6?t.
-

_... ...

Buenos A ires -

Expte. 16.976/66. -

29-12-66.

1<>-DEJAR SIN EFECTO Ia designacion como
maestra de grado de I-a escue1a nQ 25 de Buenos Aires efectuada por resolucion del 7 de junio de 1966.
expediente n9 3282/66, de la senorita NORMA HAYDEE LAURIA, la que presenta Ia renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al n<> 3282/66 ,.
disponer que Ia Junta de Clasificaci6n respectiva, pro-
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ponga Ia designacion del aspirante que, en el con,.
curso correspondiente sigue en orden de merito.

Sir/; ejecto designaci6n
• ,J

-

Buenos A ires -

Expte. 16.967/66. -

29-12-66.

19 - DEJAR SIN EFECTO Ia designacion como
maestra de la escuela nl> 115 de Buenos Aires, efectuada POl' resolucion del 7 de junio de 1966, expediente nl> 3282/66, de la senorita NORMA SUSANA BARRIOS, Ia que presenta Ia renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
21> - AGREGAR este expediente al nl> 3282/66 y
disponer que Ia Junta de Clasificacion respectiva,
proponga la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

Ubicaci6n transito1'ia
-

Buenos A ires

Expte. 17.233/66. -

29-12-66.

APROBAR Ia ubicacion en la escuela nl> 52 de
Buenos Aires POl' el termino de ciento ochenta dias
a partir del 25 de julio ultimo, de la maestra de
grado de la nl> 27 de esta provincia, ,s enorita ZULMA
LIDYA SAENZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 111>, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567/1961).

escuela n(l 109 de la provincia de Buenos Aires.
21> _ ADJUDICAR dichos trabajos a Ia firma
VANNUCCI LOB OS Y CIA. en Ia suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 457.000.- mIn.).
31> - IMPUTAR dicho gasto en Ia forma indicada
a fs. 25 vta. porIa Direction General de Administracion.

R e'jYresentantes ante Junta
-

Buenos A ires -

Expte. 23.887/66. -

29-12-66.

RECTIFICAR Ia resolucion del 5 de diciembre de
1966, Expte. 16.159/66, porIa que se designo representantes del Consejo Nacional de Educacion en Is.
Junta de Clasificacion de Ia provincia de Buenos Aires, en la siguiente forma:
TITULARES: ESTELA SUSANA MAGGROIA
de SAINZ, maestra de Ia escuela nl> 8 de Buenos
Aires.
MARTA FERNANDEZ de GAMBOA, maestra de
Ia escuela nl> 8 de Buenos Aires.
SUPLENTES: ESTELA BARMES de CARLOTTO, directora de Ia escuela nl> 102 de Buenos Aires.
ALICIA JAU RRIETA de BARONE, m~estra de
Ia escuela nl> 16 del Distrito Escolar 51>.

Adjudicar construcci6n local
-

Buenos A ires -

Adjudicar repamci6n local
-

-

11>- APROBAR Ia licitacion publica nl> 84/66 realiz-ada a los efectos de adjudicar los trabajos de reparacion del edificio que ocupa la escuela nl> 145 en
Ia localidad de DAIREA UX, provincia de Buenos
Aires.
21> - ADJUDICAR las citadas obras a la firma
S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS ($ 7.425.000.-) moneda nacional.
81> - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a
fs . 140 vta. y 2 vta. porIa Direccion General de
Administracion.

Adjudica1' t1'abajos de pintu1'a

-

29-12-66.

Buenos A i1'es

Expte. 8.261/66. _29-12-66.

-

Expte. 12.956/65. -

Bttenos A ires -

Expte. 20.625/66. -

29-12-66.

1I> - APROBAR el conourso de precios realizado
en autos para efectuar los trabajos de pintura en la

I I> - APROBAR la Licitacion Publica nl> 102 realizada el 21 de diciembre de 1966, simultaneamente en
Ia Inspeccion Seccional de Buenos Aires y Direccion
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion de las obras de construccion del edificio destinado a Ia escuela nl> 45 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
21> _ ADJUDICAR dichas obras a la firma ATILIO ANGELINI en Ia suma de SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 65.356.100.- mIn.).
31> - IMPUT AR el gasto de que se trata en Ia forma indicada a is. 118 vta. y 171 vta., porIa Direccion General de Administracion.

R eimtegTo al cargo e instrucciOn sumario
- Catamarca Expte. 4.547/65. -

29-12-66.

1(l- DEJAR sin efecto Ia resolucion del 26 de junio de 1964 (fs. 13) porIa que se reincorporaba de

,

...,
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conformidad al Art. 349 del Estatuto del Docente" al
senor RAMON ROSA MACHADO.

su nombre los alquileres devengados y 'a devengar
POI' el mencionado inmueble.

2 9 - REINTEGRAR a su cargo de director de la
escuela nQ 60 de la provincia de Catamarca, al senor
RAMON ROSA MACHADO.

Auto1"izar' toma de posesion

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona Ira., a
los efectos de que se proceda a designar sumal'iante
y secretario con el objeto de proseguir el diligendamiento del sumario dispuesto a f s. ' 60 que quedo
t runco en su oportunidad.
4 9 - PASAR las presentes act uaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, a fin de que
,proceda a regularizar la situacion de servicios del
senor RAMON ROSA MACHADO, por el perI()do
en que el mismo no presto servicios.

-

Catamarca -

Expte. 17.643/66. _ 29-12-66.

AUTORIZAR a la maest ra de grado de la escuela
13 de Catamarca, senorita ELBA de JESUS CARDOZO, cuyo traslado a la ,n Q 59 se aprobo el 17
de mayo ultimo, expediente n 9 5.109/66, para hacer
efectiva Ia medida a Ia iniciacion deJ proximo periodo
lectivo.

Sin eJecto traslado
-

Catama1'ca -

-.Expte. n 9 17.789/66. -

Convenios para 1'eparacion lo cales
- Catamarca E x pte. 24.168/66. -

29-12-66.

19 - APROBAR Jos convenios suscritos con el Gobierno de Ja provincia de Catamarca referentes a la
realizacion de las obras de refeccion de los inmuebles ocupados POl' los respectivos establecimientos educacionales, ' que a continuacion se detallan, y de clonformidad con 10 establecido en. la Ley n 9 17.034 as.ignarles las partidas que en cada caso se determinan.
29 - TRANSFERIR a la Provincia de Catamarca,
de acuerdo a las clausulas establecidas en los convenios a gregados a . cada uno de los expedientes que
forman la presente carpeta especial, de inmediato la
cuota :mticipo y el resto acorde al estado de los trabajos.

Esc. N 9 Localidad
21
22
63

-

Huaco . . . . ...
Londres .....
EI Molino ...
,

Exp. N 9

lmporte Cuot a
Total Anticipo
=

23.950/66
23.949/ 66
23.951/66

1.500.000 750.000
1.500.000 750.000
1.500.000 750.000

39 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara al Inc. 9, Item 725, P. P. 35, Sub. P.
034, Parc. 260, el gasto total de CUATRO MILL,O.NES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 4.500.000.-).

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 79 de Catamarca, aprobado POI' resolucion del 17 de mayo
de 1966, expediente n 9 5.109/66, del maestro de la
nQ 15 de esa provincia, senor ANGEL CELESTINO
RAMOS (Estatuto del Docente-Reglamentacion-art.
329 VIII).

Ubicacion transitoria
-

Expte. 8.416/64. -

RECONOCER a la senora FRANCISCA MARIA
ADELA GIRARDET de TAPIA ARrAS como administ radora judicial de Ia sucesion de don Manuel
de Jesus Tapi'a Arias, propietaria del edificio donde
funciona la escuela Jl9 132 de Catamarca y liquidal' a

20-12-66.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares
POI' el termino de dos meses a partir del 19 de abril
ultimo en la escuela nQ 229 de Cordoba de Ia maestra de grado de la n 9 196 de esa provincia, sefiora
DORA ESTHER MARTINEZ de FIGUEROA, efectuada pOI' aplicacion de 10 previsto en el articulo 119 ,
inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8.567 (1961) .

Prorl'oga intet'vencwn
- Cordoba-

Expte. 24.143/66. -

29-12-66.

Prorrogal' hasta el 31 de enero de 1967 Ia intervencion en la Inspeccion Seccional de Cordoba.

Transferencia Jondos pam

Catamarca 29-12-66.

CM'doba-

Expte. 15.319/66. -

Recon ocer administradora 8'Ucesion
-

29-12-66.

-

d~posito

judicial

CO?'doba-

Expte. 12.657/66. -

29-12-66.

DISPONER que D.ireccion General de Administracion transfiera las sumas de CIENTO DIECISIETE
MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($ 117.306.- )
moneda nacional y TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.-) moneda nacional a la Inspeccion
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Seccional de Cordoba, para ser depositadas en los autos caratulados "ROBERTO Y HUGO APFELBAUM S.R.L. C/CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION S/EJECUTIVO" que tram ita POl' ante el
Juzgado de Primera Instancia - Segunda Nominacion
en 10 Civil y Comercial de la ciudad de Alta Gracia,
Cordoba, POl' los trabajos de pavimentacion -mas intereses y costas- de la calle que limita el edificio
de la escuela nQ 282 de esa localidad.

pado porIa escuela nO 236 de la provincia de Cordoba, realizados porIa firma MIGUEL ANTONIO
GERMANETTI y disponer la liquidacion y pago del
Certificado Final de Obra (fs. 23) poria sum a de
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SET ENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
37.876.-) a favor de la citada empresa.

Pel'?nuta
-

Cel'tiJicado de obm
-

Expte 24.031/65. -

C01'doba29-12-66.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
16) de los trabajos de reparacion realizados poria
Cooperadora Escolar "Domingo Faustino Sarmiento"
en el edificio ocupado porIa escuela nQ 103 de la provincia de Cordoba y disponer la liquidacion y pago
del Certificado Final de Ob1'3S (fs. 19) porIa sum a
de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.200 min.) a favor de la
citada entidad.

-

Expte. 23.266/65. -

-

Expte. 22.901/66. -

2Q - APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nos. 297 y 86 de
CORDOBA, ambos de grupo "A", senora ROSARIO
ILBA VILLARREAL de CORNEJO y senorita NORA JULIA REBASKY (hoy senora de POMME).

Ce1,tijicado de obra

-

Expte. 24.034/65. _

29-12-66.

Expte. 116/60. -

Cordoba29-12-66.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
109) de los trabajos de reparacion del edificio ocu)pado porIa escuela nQ 51 de la provincia de Cordoba, realizados poria firma EZIO FORCONI y
disponer la liquidacion y pago del Certificado Final
de Obra (fs. 112) porIa suma de OCHENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
($ 86.420.-) moneda nacional, a favor del citado
contratista.

Renuncia
~'fT."~

-

.,

-

Ex,pte. 7.374/66. -

Certijicado de obra
- CordobaExpte. 24.053/65. _ 29-12-66.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
26) de los trabajos de reparacion del edificio ocu-

Cordoba29-12-66.

ACEPTAR con antigiiedad al 1 de marzo ultimo,
la renuncia que POl' razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela nQ 7 de Cordoba, senora MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO
de GIGENA (L.C. 3.694.626).

Sin eJecto designacion
-.Expte. 17.167/66. -

-

29-12-66.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
2{) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado porIa escuela nQ 9 de la provincia de CORDOBA, realizados porIa firma ROLANDO BUSTOS Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado Final
de obra (fs. 23), poria suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVE NT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.890 min.), a favor del citado contratista.

CertiJicado de obra

-

Cordoba-

Cordoba-

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 5)
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
porIa escuela nQ 282 de la provincia de Cordoba, realizados porIa firma EPIMACO SALANI y disponer
la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra
(fs. 2) poria suma de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.000 min.).

-

29-12-66.

1Q-DEJAR sin efecto la resolucion adoptada el
7 de marzo ultimo (fs. 10).

CertiJicado de obra

COl'doba-

Cordoba29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela nQ 144 de Cordoba; efectuada POl' resolucion del 3 de junio de 1964, expte.
3.918/64 de la senorita NILDA DELIA RE CERBAN, la que presenta la renuncia sin haber tornado
poses ion del cargo.
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Inst t'ucci6n sumario
-

nora HILDA GUILLERMINA GUIDI de SANTINI,
efectuada POl' aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Q,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decr.eto 8.567/61.).

Cordoba-

Expte. 20.152/66. -

29-12-66.

lQ - INSTRUIR sumario administrativo al senor
MIGUEL VIDAL SANTANA, portero Clase F, Grupo VI de la escuela nQ 55 de Cordoba para estableeel' su responsabilidad en los hechos que documentan
las presentes actuaciones,
2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designal' sumariante y secretario.

Denega1' adscripcion
-

C01'doba-

Expte. 15.564/66. -
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29-12-66.

NO HACE:R LUGAR al pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de grado de la escuela
nQ 311 de COl'doba, senora ISABEL MARIA COLL
de PERALTA DIAZ.

-

I

-

~

....

,..,r..'

Cordoba-

Expte. 18.753/66. -

29-12-66.

....

. r-:;...
' .....

.:

APROBAR la ubicacion con funciones auxHi:ues,
POl' el presente ourso lectivo, en la escuela 2815 de
Cordoba, de la maestra de grado de la nQ 279 de esa
provincia, senora MARIA DOLORES NU~EZ de
P AEZ, efeetuada POl' aplicacion de 10 previsto en
el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y _Permisos (Decreto 8.567/61).

Ubicacion tl'ansitoria
-

I

Cordoba-

Expte. 17.153/66. -

29-12-66.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares,
en la escuela 86 de Cordoba, POl' el termino de ciento
ochenta dias, a partir del 19 de agosto ultimo, de
la maestra de gl'ado del mismo establecimiento, senora IRMA LINDA BISUTTI de BRUNO, efectuada pOl' aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso
i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).

Ubicacion tl'ansitoria
-

Expte. 19.016/66. -

Cordoba29-12-66.

APROBAR la ubicacion en la escuela 95 de Cordoba, con funciones au..xiliares, por el termino de ciento ochenta dias, a. partir del 23 de junio ultimo, de
la maestra de grado de la nQ 154 de esa provincia, se-

transitoria

Cordoba-

Expte. 18.759/66. -

29-12-66.

APROBAR la prorroga de la ubicacion, en la escuela 286 de Cordoba, pOl' el termino de seis meses, a
partir del 28 de julio ultimo, de la maestra de grado
de la nQ 106, de esa provincia, senor·i ta ELDA JUANA MARTINEZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11Q ( inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).

Concurso n(1 297 de inureso
-Expte 13.692/66. -

Ubicacion transito1'ia

1~bicacion

Pro1'/,oga

Jujuy5-12-66.

1Q- APROBAR el desarrollo del Concurso nQ 297
de ingreso en la docencia (primero, segundo y tercer
llamado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestro especial de Manualidades en escuelas de la
provincia de Jujuy.
2Q - NOMBRAR maestl'as especiales de manualidades de las escuelas de Juju y que se determinan, a
las siguientes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion al articulo 16 9 del Estatuto del Docente:
NILDA BERTA RONDON (L. C. 3.465.742, clase
1937), con certificado de Corte y Confeccion, expedido porIa Escuela Pl'ofesional NQ 4 de La
Quiaca.
Esc. 30 <Ira. "B") , vacante POI' traslado de Ramona L. Ponce.
DELIA SAAVEDRA de BUSTOS (L. C. 3.680.704,
c1ase 1937), con certificado de Corte y Confeccion,
expedido porIa Escuela Profesional N9 8 "Sarmiento", de Jujuy.
Esc. 30 (ha. "B"), vacante pOl' traslado de Silvia
A. Farfan.
GLORIA MERCEDES TORRES de SARMIENTO
(L. C. 4.661.358, c1ase 1943, M.N.N.).
Esc. 85 (Ira. "B") , vacante POl' traslado de Maria
A Jerez.
ANA MARIA MARTINEZ (L. C. 4.661.577, clase
1943), con certificado de Maestra Especial de Manualidades, expedido porIa Escuela Normal de Manuahdades "Doctor Horacio Carrillo".
Esc. 89 (2da. "B"), vacante pOl' creacion, resolucion del 6 de setiembre de 1963, expte. 8.326/62.
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TERESA MENDEZ (L. C. 4.170.477, clase 1939), con
certificado de Corte y Confecci6n, expedido porIa
Escuela Profesional Nacional de Mujeres.
Esc. 118 (Ira. "B"), vacante pOI' traslado de Maria E. L. de Tejerina.

MARTIN S. ANDRADA, en el sentido de que el
monto a que -ascienden dichos trabajos es de OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 89.100 m/n.)
y no como se consign6.

Renttncia
Adjndicar' ?'eparaci6n local
-

Jnjuy-

Expte. 22.038/ 66. -

29-12-66.

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupadQ porIa escuela n'> 131 de Jujuy, a la
finna VICENTE CUELLAR en la suma de CIEN
MIL PESOS ($ 100.000.-) moneda nacional, pOl'
ser su propuesta justa y equitativa.

-

Expte. 10.141/B5. - 29-12-66.
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que
dej6 de prestar servicios la renuncia presentada pOl'
la senorita DELIA ESTELA ZARATE (L. C.
941.328), maestra de la escuela nl> 172 de La Rioja.

Liquidar viaticos
-

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
is. 11 vta. porIa Direcci6n General de Administraci6n.
21l -

Relevo de hmc-iones
-

Jnjny-

Expte. 13.198/65. _

29-12-66.

RELEV AR de sus funciones a la maestra de la
escuela nil 34 de Jujuy, senorita JUDITH NORMA
DIAZ, mientras se desempene en e1 Consejo Local de
la Obra Social del Consejo N acional de Educaci6n
de la citada provincia.

-

Expte. 5.008/61. -

La Rioja 29-12-66.

DISPONER se liquide a favor del sefior GUMERSINDO REYES LLANOS y la senorita MARfA
DEL ROSARIO LLANOS, en su caracter de propietarios de la finca ocupada porIa escuela nQ 86 de
La Rioja, los alquileres adeudados a partir del 22
de abril de 1959, a raz6n de TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 320) mIn. declarando de legitimo abono la suma total comprendida entre -aquella fecha y
el 31 de diciembre de 1965, imputandose la misma a
la cuenta que para gastos de ejercicios vencidos
asigne el presllpuesto en vigor, imputandose los correspondientes al presente ejercicio financiero a la
partida pertinente.

La Rioia-

Expte 22.300/66. -

29-12-66.

LlQUIDAR VIATICOS 'a favor del sefior IGNACIO CALAS correspondientes a su desempefio como
secretario tecnico interino e inspector de zona en la
Inspecci6n Seccional de La Rioja a partir del 29 de
noviembre de 1965, pOl' un lapso de 9 meses corridos
(apartado "I", .p unto 3 9 , articulo 2" del Decreto
C'i2! 66) Y en la forma indicada a fs. 20 porIa Direcci6n General de Administl'aci6n.

Compra edi/icio
-

Liquidaci6n alquile1'es

La Rioia -

-

Mendoza-

Expte. 25.257/63. -

26-12-66.

1Il - DISPONER la compra del edificio ocupado POI'
la escuela nQ 43 de San Rafael, Mendoza, propiedad
del sefior ROQUE FIMMANO, mediante el pago de
la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 1.800.000) mIn.
A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza para firmar el correspondiente boleto de compra
venta, en cuyo acto se abonara al propietario el 10 %
de la suma convenida y el resto en el momento de la
escritul'aci6n, debiendo pasar las actuaciones para
tal evento, a Ia Escl'ibania General de Gobierno.
QIl -

Contmto de locaci6 n
-

Expte. 4.443/60. -

Mendoza29-12-66.

Recti/ica/' monto re'Pa?"aci6n local
-

Expte. 12.239/66. -

La Rioja 29-12-66.

RECTIFICAR la resoluci6n de fecha 22 de setiembre de 1966 (fs. 19) porIa cual se adjudicaron los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado porIa
escue!a n<'> 62 de la provincia de La Rioja a la firma

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza,
para suscribir contrato de locaci6n con el sefior HORACIO CARRIBALE, POI' el inmueble de su propiedad donde funciona la escuela nil 82 de esa provincia,
mediante un alquilel' mensual de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.750.- min.), a partir de la firma del
contl'ato, un termino de duraci6n hasta el 31 de di-
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fs. 55 poria Comision de Reajuste de Alquileres.
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21> - EXPRESAR al Centro recurrente la complacencia de este Consejo porIa accion que desarrolla
en favor de la cultura general y profesional.

Liquida1" vUiticoSi

-

Expte. 22.759/66.

Men<kza~

Cone'urso n P 235 de ascenso

29-12-66.

LIIQ UIDAR vilHicos a favor del senor RAFAEL
HUMBERTO GONZALEZ correspondientes a su desempeno como secretario tecnico e inspector de zona
(suplente) en la Inspecdon Seccional de Mendoza,
desde el 27 de abriI de 1966, POl' un lapso maximo de
Iflueve (9) meses corridos (apartado "I", punto 39 ,
art. 21> del Decreto 672/66) Y en la forma indicad:a a
-fs. 25 poria Direccion General de Administraci.on.

Contrato de locaci6n

Expte. 18.889/66. -

Mendoza29-12-66.

A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza a
suscribir contrato de locacion con el propietario del
edificio donde funciona la escuela nl> 68 de esa jurisdicci.on, senor ENRIQUE VIGNONE, mediante el
alquiler mensual de DOS MIL QUINIENTOS l>ESOS ($ 2.500.-) moneda nacional, a ,p artir de la
firma del contra to, un termino de duracion hasta el
31 de diciembre de 19q8 y demas condiciones esp,~ci
ficadas a fs. 8 poria Comision de Reajuste de AIquileres.

Traslado t1'amsitorio

- . Mendoza-

Expte. 22.993/65. -

29-12-66.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado porIa
maestra de grado de la escuela nil 91 de Mendoza,
senorita REYNA AUDELINA RODRIGUEZ, a eE:tablecimientos de la ciudad capital de esa provineia,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de EscuE:las
de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

No "econocer cu)"sos
-

Mendoza-

Expte. 20.853/66. -

Salta 5-12-66.

1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso nl> 235
de ascenso de jerarquia (segundo y tercer Ilamado) ,
realizado tPara proveer cargos vacantes de director
y vicedirector en escuelas de Salta.
21> - HACER CONSTAR que las escuelas nros.:
30, 301 Y 359 de SaJ.ta son de 3ra. categoria y no de
personal unico como se consigno en la convocatoria
del certamen.

-

3Q- DECLARAR desierto el concurso nil 235 (segundo Hamado) por falta de aspirante en cuanto se
refiere a los cargos de director y vicedirector de las
escuelas de 3ra. categoria nros.: 24, 30, 40, 41, 244,
251, 261, 268, 290, 298, 301, 323, 325, 331, 359, 393,
394 y 406 de la provincia de Salta.
4Q - DECLARAR desierto el concurso nl> 235 (tercer llamado) pOI' falta de aspirantes en 10 que se refiere al cargo de vicedirector de la escuela nil 202 de
la provincia de Salta.
51> - NOMBRAR directores de las escuelas de Salta
que se determtnan a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal N acional:
. Esc. 92 (2da. B), vacante POl' jubilacion de Eudosia
R. Vaca, a la directora de la nl> 212 (3ra. C), senol'ita TERESA SULKIN (L. C. 3.345.183, clase 1921).
Esc. 140 (2da. D) vacante pOI' tl'aslado de Jose A.
R uso, al director de la nl> 403 (3ra. D), senor NES£OR HUGO PEREZ (L. E. 3.902.160, clase 1923~
Esc. 136 (2da. B), vacante POI' ren uncia de Juan
C. Saravia, a la maestra de grado de la nQ 138, senorita MERCEDES SILVIA HERVITT (L. C.
6.344.971, clase 1940, Regional).
Esc. 47 (2da. C), vacante POl' traslado de Elva L.
T. de Ojeda, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora OCTAVIA AUGUSTA PRIETO
de CORREA: (L. C. 1.629.976, clase 1930).

Expte. nl> 13.763/65. _ 29-12-66.
11>-HACER SABER al Centro Cultural del Magisterio N acional de San Rafael, Mendoza, que el
Consejo Nacional de Educacion, no reconoce los c,u rsos de perfeccionamiento docente que orgamizan ~
dictan entidades no oficiales, no siendo obstaculo ,ello
para que los avances que registren quienes 10 apr-ueban sean evaluados POI' los superiores jerarquicos en
la calificacion anual.

Esc. 112 (2da. C), vacante POI' traslado de Ana
C. Zerdan, al maestro de grado de la nl> 31, senor PEDRO RAUL CABEZAS (L. E. 7.243.268, clase 1936,
Regional) .
Esc. 113 (31'a. C), vacante pOI' traslado de Anacleto E. Alonso, al maestro de grado de la Dllme1'0 188, senor CARLOS ALBERTO GORDILLO (L.E.
6.952.805, clase 1938).
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Esc. 210 (2da. D) vacante por traslado de Maria
N. V. de Padilla, ala maestra de grado de la nO 153,
senora SILVIA ARGENTINA FERNANDEZ de
RENFIGES (L. C. 6.640.992, clase 1943).
Esc. 254 (3ra. D), vacante por traslado de Luis
J. Reales, a la maestra de grado de la nO 327, senorita
LUCILA NOEMI BALDIVIEZO (L. C. 4.588.332,
c1ase 1943).

Plan repa?'aciones escolares
Expte. 23.273/66. -

Salta 20-12-66.

1 0 - APROBAR el plan preparado por la provincia
de Salta, para la ampliacion y/o reparacion urgente
por un importe total de DIECINUEVE MILLONES
OCROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCRENTA Y UN PESOS ($ 19.829.481)
m/ n. a realizarse en los locales donde funcionan las
siguientes escuelas nacionales en jurisdiccion de
aquella provincia nros.: 8, 50, 57, 75, 89, 112, 135,
149, 165, 191, 209, 293, 316, 327, 378, 380, 382, 388,
389, 391 Y 392.
LA Direccion General de Administracion, dara al gasto de que se trata la imputacion corresponwente.

378
380
382
388
389
392

EI Naranjo
La Union
Villa Tarco
Salta
Salta
Salta

23.386/66
69.426
23.375/66
261.300
23.377/66
335.000
23.384/66 - 1.342.551
23.387/66
400.000
23.605/66
29.885

30 - DIRECCION GENERAL DE ADMINII3TRACION imputaran al Inc. 9 - Item 725 - P.P. 35 Sub. P. 034 - Parc. 260 del ejercicrio 1966 el gasto
total de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.634.311.-) y
al ejercicio 1967 la suma tdtal de CU ATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 4.635.429.-) y al
Inc. 9 - Item 726 - P.P. 35 - Sub. P. 222 - Pare. 561
eJ gasto total de DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCRO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 2.561.458.-) del ejercicio 1966.

Traslado

-

-

Salta-

Expte. 24.166/66. -

29-12-66.

10 - APROBAR los convenios suscritos con el Gobierno de la Provincia de Salta referentes a la realizacion de las obras de refeccion de los inmuebles ocupados por lo~ respectivos establecimientos educaciolllales, que a continuacion se detallan, y de comormidad con 10 establec'ido en la Ley nO 17.034 asiglllarles las partidas que en cada caso se determinan.
2 0 - TRANSFERIR a Ja Provincia de Salta, de.
acuerdo a las chiusulas establecidas en los convenios.
agregados a cada uno de los expedientes que forman.
Ia presente carpeta especial, de inmediato la cuota,
anticipo y el resto acorde al estado de los trabajos.
Es(). NP Localidad Exp. NP

lmporte
total

57 La Quesera
23.379/66
75 La Poma
23.382/66
89 Ballinal
23.376/66
112 EI Tunal
23.380/66
135 Gob. Sola
23.400/66
149 Gral. Giiemes
23.381166
191 Morillo
23.388/66
209 Rumiarco
23.398/66
293 Cobres
23.383/66
316 C. N. del Tirado 23.385/66
327 Izonza
23.399/66

319.400
800.000
925.000
420.000
75.000
950.000
446.752
923.813
600.000
618.907
1.314.164

-

Expte. 14.923/64. - 29-12-66.

MODIFICAR el punto 30 de la resoluoion de fs.
106, en la siguiente forma: "TRASLADAR a otra
escuela de la misma provtincia POl' l'azones de buen
gobierno escolal', al senor LEONARDO ELVIRA,
director de la escuela nil 296 de Salta, facultando a
la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provinc~as, Zona 1", a proponer su ubicaciOn.

Renunoia.
-

San Juan-

Expte. 13.205/66. _ 29-12-66.

ACEPTAR, con antigiiedad al 15 de julio de 1966,
la renuncia que presenta en las condiciones establecidas por el Decreto nO 8820/62, el rnspector seccional interino de San Juan, senor JOSE ARBANAS
,(L. E. 3.154.422), !para acogerse a los beneficios de
la jubilacion ordinaria.

Guota
anticipo

Concurso n P 295 de ingreso

=

100.0001
250.000
250.000
120.000
10.000
300.000
120.000
300.000
180.000
200.000
400.000

Salta -

-

20 -

Gonven!Os pal'a )'eparaci6n locales

.20.000
100.000
' 100.000
400.000
120.000
10.000

-

San Luis -

Expte. 19.770/66. -

5-12-66.

1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso nil 295
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado
para proveer cargos vacantes de maestro de grado
y maestra de jardin de infantes en escuelas de la provincia de San Luis.
211 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba precedentemente, en cuamto Be refiere al
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cargo de maestra de jardin de infantes de la escuela
nl' 62 de San Luis, pOl' falta de aspirantes con titulo
reglamentar~o.

31' ~ NOMBRAR ma·e stros de grado de las escuelas
de San Luis, que se determinan a las siguientes per ..
sonas can titulo de Maestro Normal N acional :
NELLY CALDERON de LUNA (L.C. 8.215.851,
dase 1929), Esc. 191 (3" B) vacante POl' traslado
de YolaJlda T. de D'Angelo.
MARIA AMELIA LABAL de ORTIZ (L. C.
8.309.644, clase 1927) Esc. 178 (3" B) vacante pOl'
transfel'enc:a de cargo de la n 9 97.
LIDIA ROSA ARANZAMENDI de VILA (L. C.
. 1.588.298, dase 1926) Esc. 60 (2it A) vacante pOl'
ascenso de Ofelia D. de Dominguez.
NILDA RENEE PEREIRA de GONZALEZ (L. C.
8.201.442, dase 1926) Esc. 256 (3'1- B) vacante POl'
ascenso de Clara P. S. de Adre.
PILAR AGUEDA CELORRIO de NEGRONI (L. C.
8.212.799, clase 1922), con servicios docentes anteriores, hojas 39 y 87 vta. Esc. 5 (2" B) vacante
·p or renuncia de Juan J . Sosa.
MARTA E$THER GARAY de SERGIANI (L. C.
1.833.862, dase 1936) Esc. 217 (3" B) vacante POI'
transfer en cia de cargo de la ;n? 192.
AURA DORA AGUIRRE (L. C. 8.202.425, das'e
1921) con ;;ervicios do centes anteriol'es, hojas 78
y 87 vta. Esc. 258 (3" C) vacante pOI' ascenso de
Rita E. Heredia.
CATALINA PETRA FOURCADE de FIGUEROA
(L. C. 0.951.564, dase 1921), con s~rvicios docenrtes anteriores, hojas 77 y 87 vta. Esc. 227 (1" A)
vacante pOl' trasd.ado de Angelica D. Zeballos.
HEBE MIRTA FRANCA de SORO (L.C. 1.001.466,
dase 1930) Esc. 54 (2" A) vacante pOl' renuncia
de Eva V. de Abraham.

I
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CORINA DEL ROSARIO FERNANDEZ (L. C.
1.556.545, dase 1939) Esc. 21 (2<' B) vacante POl'
renuncia de Elvira A. M. de Nunez.
NILDA AURELIA FERNANDEZ de BALLARATE
(L. y. 3.610.579, dase 1937) Esc. 72 (2'" B) vacante POI' creacion, resolucion del 28 de marzo de
1958,expte. 6.046/58.
ll.lARIA ALODIA TOLEDO de ESCUDERO (L. C.
7.586.613, dase 1939, M.N.N. Regional) Esc. 77
(3" C) vacante POI' transferencia de cargo de la
nl' 143.
BERTA HILDA GARAY (L. C. 2.507.321, dase 1931,
M.N.N. y Bachiller Esc. 82 (3<' B) vacante POl'
r ar: uncia de Ana M. F. de Aberastahin .
SILVIA ESCUDERO de CUADRADO (L. C.
9.794.793, clase 1939) Esc. 211 (3(1 D) vacante POI'
transferencia de cargo de la n 9 212.
GLADYS EDITH MIRANDA de GUEVARA (L. C.
3.291.693, dase 1936) Esc. 164 (2<' A) vacante par
traslado de Zulema L. de Pereyra.
IRMA ANTONIA ONTIVEROS (L . C. 4.299.836,
clase 1941) Esc. 152 (3" C) vacante POI' traslado
de Blanca D. V. de Terc.
ANA MARIA MOLTO (L. C. 4.734.871, clase 1943)
Esc. 109 (3" C) vacante pOl' traslado de Carmen
G. P . de Calderon.
HINDEMBURG ROSALES (L. C. 6.794.210, clase
1934, M.N.N. Regional) Esc. 76 (2" C) vacante pOl'
transferencia de cargo de la n 9 288.
MARINA ROSA LEDDA de AGAZZI (L. C.
3.711.185, dase 1938) Esc. 62 (lit A) vacante pOl'
. renuncia de Rosa G. de Becerra.
RENE RUBIOLO de MARTINEZ (L. C. 4.135.094,
clase 1940) Esc. 62 (1" A) vacante pOI' traslado
de EulaJ:o Honorato .
ROSA LILY OJEDA (L. C. 4.193.876, dase 1941)
Esc. 108 (2" B) vacante POI' sin efecto design acion de N oemi Gonzalez.

EMMA ROSA OCHOA de MAGALLANES (L. C.
8.211.516, dase 1924), con servicios docentes anMARIA ECILDA PALMA de SORIA (L. C.
teriores, hojas 44 y 88. Esc. 289 (2" A) vacante
• 2.730.685, case 1938) Esc. 74 (2" B) vacante pOI'
POI' traslado de Nilda E. L. de Salguero.
traslado de Rosa Y. Cuello de Cabada.
ANA MARIA OVIEDO DE PEREIRA (L. C. I OLGA RAMONA QUIROGA (L. C. 3.805.411, clase
1939) Esc. 72 (2" B) vacante pOI' trasilado de
6.787.772, dase 1934) Esc. 184 (3" C) vacante pOl'
Roosa H. P. de Martinez.
traslado de Ana P. de Cardon.
SONIA ELVA MIRANDA de BASTIAS (L. C.
1.593.850, clase 1931), M.N.N. y Bachiller. Esc.
151 (3" B) vacante pOI' traslado de Mercedes P.
de Albornoz.
NIDIA AMELIA ARELLANO (L. C. 4.192.630
clase 1940) Esc. 62 (I'" A) vacante pOI' ascenso
de Transito A. Velazquez.

JUAN CARLOS GIMENEZ (L. E. 49.154, policia
de San Luis, cJase 19441) maestro 749 (2it B) vacante POI' traslado de Sara N. de Soloa.
49 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin
de infant"s de Jas escuelas de San Luis que se determinan, a las siguientes Maestras Normales Nac;onales cen titulo de Profesol'a de Jardin de Inf:lJlt ~ s :
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Ubicaci6n transitoria

BLANCA EDITH LEYES (L. C. 8.785.706, clase
1939) Esc. 3 (2~ B) vacante por traslado de Anionia T. de Adaro.
MARIA FELICIANA VILLEGAS (L. C. 8.206.807,
clase 1928) Esc. 37 (1" A) vacante por r-enuncia
de Angela R. Vacca.

Desestimar denuncia
-

San L uis -

Expte. 20.141/66. -

29-12-66.

DESESTIMAR por apocrifa, la denuncia obrante
a fs. 1 de estas actuaciones y disponer el archivo de
las mlsmas.

-

-- Ex·pte. 15.800/66. -

San L1cs -

Expte. 20.895/66. -

29-12-66.

II' _ APROBAR la documentJ.cion tecnica obrante
en autos, relabiva a la construccion de edificios destinados a escuelas rurales de la provincia de San
Lu :.~, confeccionada por Ia Direccion General de Arqu'itectura, de conformidad con el convenio firma do
oportunamente.

UbicaC'i6n tmnsitoria

-

Confer:r representaC'i6n .
-

31' _ P ASAR las actuaoioncs a la Direcc:on Gene-

Santiago del Estero -

.c~pte.

10 .384/65. -

26-12-66.

1I' _ DISPONER la compra del edificio ocupado
por la escuela nQ 427 de Ia provincia de Santiago del

-

29-12-66.

DESIGN AR a l Inspector Seccional de Santiago
del Estero, senor JUAN B. BULACIO, para que en
r·apr esentacion del H. Cuerpo asista al acto de inauguracion del local adquirido porIa Obra Social del
Consejo Nadional de Educacion en la Capital de la
mencionada provincia, para la ampliacion de los
serv:cios sociales.

Sin .efecto designaci6n
-

31' - IMPUT All. el gasto en la forma indicada a
fs. 23 porIa Direccion General de Administraci6n,
la que debera girar el importe de $ 50.000 m ln r a
favor de la Inspeccion Seccional de Santiago del
Estero.

Santiago del Estero -

Explie. 24.174/66. -

Estero, propiedad del senor EUGENIO CAVALLOTTI, en la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($
500.000) m in.
2Q - A UTORIZAR al l.r.spector Seccional de Sant iago del Estero para f irmar el correspondiente boleto de CQmpraventa, debiendo abonarse en tal acto
d 10 % del monto de la operacion y el resto en el
momento de la escrituracion.

29-12-66.

APROBAR la ubicacion CQn funCiones auxiliares
1:01' el termino de 1I'l.0venta dias a partir del 23 de
abril ultimo en la escuela 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 .p revisto en el art. llQ,
inciso i), del Regimen de Licenc'as, JuSltificaciones
y Permisos (Decreto nQ 8.567/61).

las autoridaces de la provincia de San Luis.

Compra edificio

Santiago del Estero -

Expte. 16.912/C6. -

21'- COMUNICAR 10 dispuesto en el punto II' a

ral de Arquitectura, a sus efectos.

29-12-66.

APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones auxiliares pOI' el termino de noventa dias a
pal,tir del 13 de agosto ultimo en la escuela nQ 446
de Santiago del Estero, de Ja maestra de grado de
la nQ ;]4 de esa provincia, senora MARIA ENRIQUETA GALLARDO de RAAB, efectuada POl' aplieadon de 10 previsto en el art. 111', inciso i), del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
![Decreto 8567/61).

Apl'obar doC'umentaci6n COlist1'ucc;ones

Santiago del Estero -

-

Santiago del Este1'o -

Expte. 17.231/66. -

29-12-66.

1I' - DEJ AR SIN EFECTO la des;gnacion como
maestra de grado de la escuela nl' 305 de Santiago
del Estaro efectuada pOl' resolucion del 7 de marzo de
1966, expte. 22.900/65, de la senorita AMALIA TERESITA SOSA, la que presenta la renuncia sin habel' tom ado posesion del cargo.

21' - AGREGAR este expediente al nQ 22.900/65
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
40 - PASAR a la Escr:bania General de Gobierno, . proponga la des ignacion del aspirante que en el cona sus efectoB.
curso correspondiente, sigue en orden de merito.
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Suspension y formulacion cargo
_

Santiago del Estero -

Expte. 16.249/65. -

29-12-66.

19- APROBAR 10 actuado.
29- TOMAR CONOCIMIENTO de la dis-posIcion
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provinc-ias, Zona 1", porIa que suspende POl' el termino de 30 dia3 a la senorita LIDIA ESTHER
GUATELLI, ex directora interina de la escuela n 9
713 de la provin c:a de Santiago del Estero POl' las
constancias del presente sumario.
39 - FORMULAR cargo a la docente sancionada
pOl' el imrorte de los haberes perd:bidos indebidamente, de acuerdo a 10 senalado en el punto 39 de la
Disposicion de fs. 299 vta.

Ubicacion transitoria
-

Santiago del Estero -

Expte. 17.232/66. -

29-12-66.

APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares,
en Ia escuela 377 de Santiago del Estero, pOI' el termino de noventa dias, a partir del 12 de setiembre
ultimo, de la maest'l'a de la n 9 559 de esa provincia,
s€i'iora ELIDA NIMIA GUTIERREZ de FIAD, efect-uada POl' aplicaJ;6n de 10 previsto en el art. 119,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos ( Decreto 8.567/61).

Permuta
-

Q
3 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
en. las condiciones del Art. 31 Q del Decreto 8.567/61,
de,sde el 9 al 15 de marzo de 1965, a la directora interina de la escuela nQ 186 de la Provincia de Santiiago de' Estero, senora ROSA ESTELA FLORES
de BALEIJ A, POI' no poder trasladarse a tomar posesi6n de la escuela n 9 92 de la misma jurisdiccion,
debido a las inundaciones.

Contrato de
--

29-12-66.

A UTORIZAR al Inspector Seccional de Tucuman
para oSuscribir contrato de locac:on con el senor ADDALA SAMAR, POI' el inmueble de su propiedad
donde funciona la escuela n 9 52 de esa provincia,
mediante el alquiJ,er mensual de DaCE MIL PESOS
(~; 12.000) m in. a partir de la firma del contrato,
un termino de duraci6n hasta el 31 de diciembre de
19G8 y demas condiciones especificadas porIa Comisi6n de Reajuste de Alquileres a fs. 9.

Permutu
Tttcumin Expte. 17.993/66. -

29-12-66.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas nros. 298 y 254 de Tucuman, ambas de 2" categora grupo "B", senorita
MARGARITA HERRERA y senora DOLORES DEL
VALLE RUIZ de CATULO.

Sanbiago del Estero -

Expte. 19.298/66. - 29-12-66.
APROBAR la permuta acordada entre las ma.estras d€ grado de las escuelas Nros. 29 y 40 de Sant'ago del Estero, ambas 'de 1" categoria gtupo "A",
NORA JORGE de LO PINTO y MARIA
TA NASSIF de GENNARI.

Clausura t1'ans:toria escue'a

-

Tucuman-

E .'\.'"pL.. e. 14.941/66. -

A uto1'izar uso locales

-

-

locac~n

Santiago del Estero -

Expte. 6.318/66. -

29-12-66.

19 _ APRO BAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tecn:ca Seccional de Sanj)iago del Estero por
la que dispuso la clausura temporaria de 1a escuela
nQ 186 de Villa Est~la, departamento Pellegrini, d9
la menc' onada provincia, desde el 9 de marzo al 9 de
ju'io de 1965 por inundaci6n de la zona.
29 - APROBAR la ubicaci6n tl'ansitoIlia en la escuela :92 de Santiago del Estero, desde el 16 de marZ? ha~ta el 9 de julio de 1965, de la directora intel'lna de la Jl9 186 de esa provincia, senora ROSA
ESTELA FLORES de BALEIJA.

-

Buenos Aires y Cordoba -

E xpte. 23 .620/65. -

29-12-66.

19 _ ACCEDER a que el "Club de Empleados del
Consejo N acional de Edilcaci6n" ocupe 10.9 locales
de las escuelas nros. 95 y 165 de Buenos Aires y n 9
297 de C6rdoba.
2? - LOS LOCALES se entregaran y recibiran
bajo acta en la cual conste las cond;ciones de conservacilin de los mismos.
39 - LA LIMPIEZA y gastos de clectricidad col'l'eran pOl' cuenta del Club de Empleados.
4Q -

EL CLUB de Empleados se comprometera a
d{~volver los locales quince (15) dias antes de iniciars€ la inscripci6n del nuevo curso lectivo.
5L - CUALQUIER desperfecto que hubiere en las
insta:aciones de las escuelas, ocurrido mientras S2an
oeupadas pOl' el Club, los gastos de reparaci6n coneran ror cuenta del mismo.
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Traslado transitorio
-

Duenos Ai1'CS y Cordoba -

Expte. 24.080/66. -

Co1'doba y Mendoza -

Expte. 19.917/66. -

-

29-12-66.

Traslado
-

DE EDUCACION NQ 398

Plan reparaciones urgentes

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
mnestra de grado de la escuela nQ 83 de BUENOS
AIRES, senora LUCRECIA M. SICA de CAMPODONICO, a establecimientos de CORDOBA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zon3. 1~, proceder a su ubicac:on.

-

l'~ACIONAL

29-12-66.

TRA~LADAR

a su pedido a la emp'eada atlministrativa de la Insp-eccion Seccional de Cordoba, Clase
liD", Grupo VI, senora NELIDA SOSA de KACZOROWSKI, a la similar de Mendoza.

Chaco-

Expte. 23.291/66. -

20-12-66.

10 - APROBAR el plan preparado pOl' el Gobierno
de la ,p rovincia del CHA CO para la reparacion urg3nte de los siguientes locales escolares: 3, 11, 17,
24, 27, 30, 33, 43, 53, 60, 91, 93, ·96, 115, 144, 167,
171, 191, 230, 233, 239, 242, 255, 282, 286, 288, 297,
305, 307, 31G, 323, 328, 336, 350, 421, 431, 491, 492,
494, 496, 497, 510, 528 y 529, POl' un importe total
de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTO S
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.400.000.min.).

20 ~ LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'l'RACION dara al gasto POl' reparaciones de locales
escolares de la provincia del CHACO, a que se refiere
el pun to 19 , la imputacion corresp(}r.diente.

Convenios pa?"a repa?"acion locales

Inspeccion Tecruca General de Escuelas
de Provincias (Zona

2~)

Renuncia
-

Corrientes _

Expte. 12.234/66. -

29-12-66.

ACEPTAR con an~!giiedad a l 1<) de octubre de
19G5, la renuncia que, pOl' r<:>.zones de indole familiar"
pr-esenta la maestra de grado de la escuela nQ 305
de CORRIENTES, senora RAMONA ELSA MONTIEL de SOSA (L. C. 2.788.743).

Renuncia
-

Co?'rientes -

Expte. 9,781/66. -

N ombramiento

-

Expte. 17.657/65. -

-

Chaco-

Expte. 23.886/66. -

29-12-66.

1Q-

APROBAR los convenios 5uscriptos con el
Gobierno de la Provincia del Chaco referentes a la
reali:acion de las obras de refecci6n de los inmuebles ocupados 'POI' los re.srpectivos establecimlien tos
educacionales, que a continuacion se detall&n, y de
conformidad con 10 establecido en 1a Ley nl' 17.034
asignarJ.es las partidas que en cada caso se determinan.
29 - TRANSFERIR a Ja provinc:a del Chaco de
acuerdo a las clausulas establecidas en los convenios
agregad03 a cada uno de los expedientes que forman
la presente carpeta especial, de inmed'iato la cuota
anticipo y el resto acorde al estado de los trabaj os.

29-12-66.

ACEPTAR con ant'giiedad al 27 de mayo de 1966,
In r enuncia que presenta, en las condiciones establecidas POl' el Decreto 8.820/62, el Inspector de Zona
de CORRIENTES, sefior LUIS FRANCISCO GUTIERREZ (L. E . 1.637.675, c' ase 1912), para aco gerse a los beneIicios de la jubilacion ordinaria.

-

-

Chaco5-12-66.

NOMBRAR, de conformidad con el inciso e) punto
2, de 1a reglamentaci6n al art. 77<) del Estatuto del
Docente, director de la escuela n? 220 (3" liB") del
CHACO, en la vacante pOl' tras1ado del senor Juan
Rene Gonzalez, a1 maestro de grado del mismo est a.blecimiento, sefior MARIO ANTONIO BAEZ (MI:.
N. N., L. E. 6.687.074, clase 1939) .

Esc. NP Localidad
3
11
17
24
27
30
33
43
53
60
91
93
96
115
144
167

Resistencia
Villa Angela
La3 Palmas
Charadai
Col. Popular
Barranqueras
Resistencia
Barranqueras
HorquHla
Pampa S. Mart.
Pampa Gral.
Gral. Vedia
3 Horquetas
Pte. de la Plaza
Col. La Lob
Pto. Tirol

E x p. NP
23.528/66
23.405/66
23.404/66
23.403/66
23.516/66
23.524/66
23.532/66
23.525/66
23.530/66
23.523/66
23.519/66
23.402/66
23.533/66
23.395/'66
23.378/66
23.396/66

Importe Cuot
cuota antici
300.000
250.000
247.500
500.000
150.000
800.000
200.000
700.000
500.000
199.634
200.000
376.500
149.000
279.525
500.000
500.000

90.000
75.000
74.000
150.000
45.000
240.000
60.000
210 .000
150.000
60.000.
66.000
113.000
45.000
84.000
1150.000
150.000
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Esc. Nfl

Localidad

Exp. Nfl

lmporte Cuota
cuota anticipo
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Sin eJecto ,traslado
-

171
191
230
233
239
242
255
282
286
288
297
305
307
310

336
350
421
431
491
494
492
496
497
510
528
529

Los Huaicos
Corzuela
Herm. Campo
B. Hondo Chico
Pampa del Indio
Resisi£ncia
Manzana nQ25
Qui'ipi
'P ampa el Zorro
Col. la Dificul.
Pto. EI Ag uan\
Sta. Silvina
Ftin. Las Chunas
Pampa Avila
Lote 574
Tres Lsletas
Resistencia
Laguna Limpia
Ciervo Petizo
Quitilipi
San Bernardo
Gral. San Martin
Quitil'pi
BasaiI
Gral. San Martin
Gral. San Martin
Tr·es Islet!: s
Tres Isletas

23.394/6C
450.000 135.000
23.393/66
400.000 120.000
23.526/66
250.000
75.000
23.389/66
300.000
90 .000
23.390/66
500.000 150.000
23.517/66
750.000 225.000
23.513/66 1.000.000 300.000
23 .518/66
499.900 150.000
23.514/66
500.000 150.000
23.531/66
500.000 150.000
23.529/66
499.100 150.000
23.391/66
250.000
70.000
23.392/66
800.000 150.000
23.401/66
500.000 150.000
23.515/66
500.000 150.000
23.407/66
150.00D
45.000
23 .522/66
620.000 185. 000
23.509/66
750.000 225.000
23.510/66
350.000 105.000
23 .508/66
299.870
90.000
23.527/66
450.000 135.000
23.520/66
800.000 240 .000
23.406/66
899.950 270.000
23.511/66
500.000 150.000
23.521/66
350.000 116.000
23.506/66
190.000
60.000
23.507/66
200.000
60.000
23 .512/66
200.000
60.000

3\>-- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara al Inc. 9 - Item 725 - P.P. 35 SUb. P . 034 - Pare. 260 el gasto total de SIETE
M.ILLONES DOSCIENTOS TREINT A Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NAC· JAL CURSO LEGAL (m$n. 7.232.870 .- ..) y a1
9 - Item 726 - P.P. 35 - Sub. P. 222 - Pare. 561
la Sllma total de DOCE MILLONES SETENTA Y
OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS MONEDA
NACIONAL (m~n. 12.078109.-).

Sin eJecto traslado
-

ExJllte. 17.118/66. -

Chaco29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo
efectivo, a la escuela 354 del Chaco, aprobado el 29
de jUlio de 1965, expte. 11.312/65, de la maestra de
grado de la nQ 367 de esa proViincia, senorita VICTORIA BUHR (hoy senora de MERCA U) en razon
~e qUe, POI' resoluci6n del 15 de febrero ultimo, e,.'Cpte.
0.812/64, fue nombrada viced:l'ectora de la nQ 166,
donde actualmente presta servicios.

-

Chaco-

Expte. 17.117/66. -

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la e~cuela nQ 9 del CHACO,
apl'obado ror resoluci6n del 29 de julio de 1965,
expte. 11.312/65, de la mae.£itra de la '110 183 de esa
provincia, senorita ELVA BEATRIZ ORTIZ (Esta{uto del Docente - Reghmentaci6n - art. 321' VIII).

R einc01'P01'acion
-

Chaco-

.- Expte. 14.340/66. -

29-12-66.

REINCORPORAR, de conformtdad con 10 establecido en el art. 341' del Estatuto del Docente, a la
ex maestra de grado de la escuela 237 del Chaco,
senora MARIA GRECO de RIERA (L. C. NQ
1.223.094 - clase 1918) y dar intervenci6n a la Junta
de Clasifjcaci6n de esa provincia para la propuesta
de ubicaci6n.

RenunC'ia
-- Expte. 16.362/66. -

Chaco29-12-66.

ACEPTAR con antigiiedad al 2 de junio ultimo, In
renuncia que, pOI' razones d·e indole particular, preserita el maestro de grado de' Ia escuela nQ 381 de
CHACO, soan or TEODORO ALEJO MARTINEZ
(L. E. 7.522.308, clase 1(38).

DenegaT 1-ecurso
-- EXl'te. 13.617/66. -

Chaco29-12-66 .

NO HACER LUGAR al recurso in:terpuesto porIa
maestra auxilliar de direcc;on de In escuela nQ 42 de
la provincia de Chaco, senora LILA GLADYS GONZALEZ de VALENCIA, pOI' carecer de fundamen·
tos legales las observacioTI€s formuladas.

•
Sin eJecto flraslado
-- Expte. 17.111/66. -

Chaco29-12-66 .

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo cfectivo, a la escuela nQ 293 de Chaco,
aprobado pOI' resolucion del 27 de julio de 1965, expte.
7.202/64, del maestro de grado de la nQ 340 de esa
provincia, senor JACOBO MASALIKA (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n Art. 321' VIII) .
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Sin eJecto tms'ado
-

Chaco-

Expte. 17.119/66. -

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO , a su pedido, el traslado,
que no Se h'zo efectivo, a la escuela 1 del Chaco,
aprol:ado por resoluet:on del 8 de noviembre de 19615,
expte. 18.196/65, de la maestra de la n 9 31 de esa
provincia, senori ,a EMMA SUAREZ (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - art. 329 VIII).

Servicios extraordinarios
Chubut-

-

Expte. 23.268/66. -

lucion del 19 de agosto de 1965 (hoja 4) del
LUIS ALBERTO ARGuELLO, en r azon de que
tome poses'on del cargo.

29-12-66.

19 _ AUTORIZAR la .prestacion de servicios extl"aordinarios durante sesenta dias habiles, en tres periodos de ve:nte dias, a razon de tres horas dianta.s,
por part e de los a gentes de Ill. Inspeccion Secciona'
de Chubut (Trelew), senores JOSE PEDRO PES y
EDUARDO ENRIQUE DIAZ y senoritas ROSA
AMELIA SIERRA y MICAELA RIOS .
29 -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la l:quidacion de Ill. retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinario3, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del Decreto 672/66.

Instrucci6n suma1-io
-

-

Expte. 21.666/65. -

-

-

Expte. 13.515/66. -

Chubut29-12-66.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a:1 ex
vicedirector de la escuela n 9 34 de CHUBUT, s'enor
ALFREDO MEZA LEIZ (L. E. 1.639.960, clase 1!H4)
y dar Intervencion a la Junta de Clasificacion de esa
provincia para la propuesta de ubicacion.

-

Expte. 13.404/65. _

Chttbtd29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO 1a designacion como director de la escuela 52 del Chubut, dispuesta pOl' reso-

Expte. 16.366/66. -

29-12-66.

Conew'so n 9 124 de ing1'eso
-

Entre Rios -

Expte. 22.722/63. -

5-12-66.

NOMBRAR maestras de grado de las escuellis
ENTRE RIOS que se determinan, a las
Maestras Normales Nacionales, en virtud de 10 u v . .....
minado en, el punto 29 de la Ley N9 16.848/65:
OFELIA CASILDA MATAS de OJEDA
5.054.930, clase 1910, con servicios docentes
res, hoja 237), escuela nQ 37 (1'" "A") vacante
retiro voluntar'o de Sara Kuschanov de Lew.
PETRONA ROSA ALUL de EGUILLOR (L.
5.032.199, clase 1912, con sel'vicios do centes anter"
r·es, hoja 237), escuela nQ 212 (2'" "A") vacante
traslado de Emma A. CambaSl de Cabrera.

Ubicad;o.n transitoria
-

Sin eJecto designaei6n

Chubut-

ACEPTAR con antigiiedad al 10 de marzo de
la renuncYa que, POl' razone~ de indole p
presenta la directora de la es·c uela n 9 97 de
BUT, senora MARIA ESTHER OCAMPOS de
LlANO (L. C. 2.042.752).

29-12-66.

Reinco1'po1'aci61~

29-12-6~.

Renuncia

Chubut-

ACEPT AR con antigiiedad al 24 de julio de 1£)65,
la l'enuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela n 9 50 de
CHUBUT, senora MARTHA ESTELA TRINIDAD
CABRERA de SALVADORES (L. C. 3.084.050),

Expte. 18.106/66. -

19 - DISPONER la instruccion de un sumdia
adminbtrat ivo a la senora MARIA JULIA GUI
TARTE de INFANTINO, maestra de Ill. escuela 12J!
del Chubut, a efecto de establecer su situacion dt
revista.
29 - A UTORIZAR a Ill. Inspeccion Tecnica Gen8!'
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2"', a
sumariante y secretario.

Renuncia
-

Chubut-

Entre

E xpte. 6.903/65. -

Rio~

-

L

29-12-66.

APROBAR la ubicacion, con funciones ""'.I\.'''~
en la escuela nQ 108 de ENTRE RIOS, a pal"tir
23 de marzo de 1965 y hasta la finalizacion del
en curso, de la maestra de grado de a nQ 52 de
prov'ncia, senora ROSA MANUELA LAURIA
RATTO, efectuada por aplicacion de 10 previs to
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Renuncia

el art. 11(>, inCliso Ii), del Regimen de Licencias, Justificac:ones y Permi-sos (Decreto N(> 8.567/61).

Prot"1"oga /unciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 18.511/66. -

29-12-66.

PRORROGAR hasta el 30 de agosto de 1967, las
funciones auxiliares que, en la escuela n(> 58 de
ENTRE RIOS, desempena la senora P ASCASIA NELIDA PEREZ de CECI.

-

Expte. 16.787/66, -

-

Entre Rios -

Expte. 11.680/66. -

29-12-66.

ACEPTAR, con antigtiedad al 8 de julio de 1966,
la renuncia que presenta, en las condidiones establecida.s por el D ecreto 8820/62, el director de la es··
cuela 11 de Entre Rios, actual Secretario TecnicCl
interino de esa provincia, senor RAFAEL EMILIO
MODESTO DI DOMENICA (L. E. N9 2.059.113,
clase 1914).

Contra to de locacion
- -Entre Rios -

Expte. 34.844/58. -

29-12-66.

A UTORIZAR al Inspector Seccional de ENTRE:
RIOS para suscribir contrato de locacion con la
senora CATALINA FRITZLER de KORELL, por el
inm~eble de su propiedad donde fundiona la escuela
n 9 152 de esa provincia, mediante el alquiler mensual
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL <m$n.
10.000.-) a partir de la firma del contra to, un termino de duracion hasta el 31 de diciembre de 1968
y demas condrciones e·SlPecificadas a fs. 84 'POl' In
Comidion de Reajuste de Alquileres.

Instruccion sumario
-

Formosa-

Expte. 22.510/64. -

Ubicacion

-

La. Pampa-

Expte, 3.267/66. -

2(> - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnnca General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para designar sumariante y secretario.

29-12-66.

APROBAR la ubicacion de conformidad con la resolucion del 31 de agosto Uli);mo (hoja 7), en la escuela 24 de La Pampa, en el cargo del que es titular,
de la maestra de grado, senora MARIA EN GRACIA
CAZA UX de CONTI.

T?-aslado tn-ansitwio
-

La. Pampa -

Expte. 9.575/66. _

29-12-66.

ACORDAR el traslado trans:torio solicitado por la
maesJtra especial de musica de la escuela n 9 31 de
LA PAMPA, senorita ELOISA EDITH FELGUERAS (hoy senora de POSE), debiendo la Inspeccion Tecn 'ca General de Escuelas de Provincias Zona 2" proceder a su ubicaclion.

Liquidar vUiticos
Expte. 22.784/64. -

Misiones 29-12-66.

LIQUID AR viaticos a favor del senor GENTlL
BARROS correspondientes a su desempeno como
Inspector de Zona interino de la Inspeccion Seccional de Mis 'ones, desde el 17 de setiembre de 1962,
pOl' un lapso maximo de sei.S' meses (apartado 1, punto 29, art. 29 del Decreto 13,834/60) y en la forma
indicada a fs . 12 por la Direccion General de Administracion, declarando de legitimo abono la sum a resuitante.

29-12-66.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admin ;strativo a fi'n de establecer la situacion de revista del maestro de la e.scuela 116 de Formosa, sefio:r
ABELARDO IBARRA, debiendo tenerse en cuenta
10 dispuesto en el articulo 379 del Reglamento die
Sumarios.

29-12-66.

ACEPTAR, con antiguedad a l 18 de agosto ultimo,
la renuncia que, POl' razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la e scuela 25 de
Formosa, senora PETRONA DEL CARMEN VIVEROS de FERREYRA (L. C. NQ 6.960.805).

R cnuncia

Formosa -

Renuncia
-

Expte. 2.119/66. -

Mis iones 29-12-66.

ACEPTAR con antig'iiedad al 23 de diciembre de
1965, la renuncia que presenta, en las condiciones
cstablecidas por el Decreto 8820/62 , el Inspector de
Zona intertno de MISIONES, senor SANTACRUZ
BERON (L. E. 2,567.269) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
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Reserva ten'eno
-

Misiones -

Expte. 14.906/66. -

29-12-66.

ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de la
Provincia de Misiones la reserva de 2 hectareas ubicadas en la Fracci6n B dellote NQ 235 -Parte S.O.de la Seccion IX de la Colonia Yerbal Viejo, Departamento Obel'a, con desilino a la escuela nQ 371 de
la referida jurisdiccion.

Instrucci6n surnario
-

Misiones -

Expte. 18.130/66. -

29-12-66.

1Q - NO CONSIDERAR la renuncia de la senorIta JULIA SNIECHOSKI, maestra de la escuela 41
de Misiones POI' haber sido elevada despues de mas
de cuatro afios de haber hecho abandono del cargo.
2Q - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
a la senorita JULIA SNIECHOSKI, maestra de grado de la escuela 41 de Mis:ones, para establecer su
real situaci6n de revista.
3Q- AUTO RIZAR a la Inspecaion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar
sumariante y secretario.
Ubica()~6n

-

Misiones -

Expte. 14.797/66. -

29-12-66.

UBI CAR, en ia escuela nQ 86 de Misiones (3~ "D") ,
en la vacante pOl' transferencia de la -nQ 38, a l maestro de grado sobrante de la nQ 35 (P.U. "B"), senor
RICARDO ELIAS PAULUK.

la Junta de Clasificac~on de esa provlincia, senora
VICTORIA MARGARITA SCHIEL de AGUNDEZ
fL. C. nQ 361.179), para acog-erse a los beneficios de
la jubilaci6n ordinaria.

Ratificar convenio dr3 construcci6n
-

-- Expte. 23.935/66. -

Neuquen -

29-12-66 .

1Q- RATIFICAR el convenio suscripto con la Munkipa!.idad de Cipolletti, para. la ejecucion de los
trabajos de reparacion del edif:cio' que ocupa la eseuela nQ 53 de RIO NEGRO.
2Q - A UTORIZAR la inversion de Ja suma de
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.588.795 m in.),
eorrespondientes a los trabajos de reparacion a que
hace mencion el punto 1Q, debiendo la Direcci6n General ·de Admin:stradion imputar dicha suma.
3Q- P ASAR las actuaciones a la Direccion General de f.,rquitectura, a sus efectos.

Reconocer administrador sucesi6n
- . Rio N eg1'o .- Expte. 9.495/66. -

29-12-66.

RECONOCER al senor IRINEO SAAVEDRA como administrador judicial de la sucesion de don
ROBERTO SAA VEDRA, propietario del edificio
donde funciona la escuela nQ 136 de Rio Negro y liqui dar a su nombre los alquileres devengados y a
devengar POl' el citado inmueble.

-

Rio Negro-

Adjudicar premia

Renuncia
-

Rio Negro -

-

Expte. 20.444/66, -

29-12-66.

ACEPTAR con antigiiedad al 3 de abril de 1961,
la renuncia que, por razones de incompatibilidad,
presenta la maestra de grado de la escuela nQ 61 de
NEUQUEN, senora HAYDEE NIEVES FERNANDEZ de DEL RIO (L. C. 9.739.899).

ADJUDICAR el premio "Ex alumno" del ano 1966,
instituido por el senor OMAR FRANCHI, Subinspector General interino, a la alumna de la escuela
nQ 6 de RIO NEGRO, senorita ELIDA INES SAISSAC, autora de la m ejor composjcion del Concurso
realizado sobre la madre, en virtud de 10 resuelto con
fecha 8 de mayo de 1965, expte. 5.185/65.

Renuncia

Instrucci6n sumario

-

Expte. 16.376/66. -

29-12-66.

Neuquen -

Expte. 12.205/66. - 29-12-66.
ACEPTAR, con antigiiedad al 1 de junio de 1936,
la renuncia que presenta ,en las condic'ones establecidas POI' el Decreto 8.820/62, la vicedirectora de
la escuela 101 de Neuquen, actual miembro titular de

Expte. 6.442/66 . -

Rio Ne[J?'o 29-12-66.

1Q-NO CONSIDERAR la renuncia presentada
JI ,cargo, por el maestro de la escuela nQ 104 de RIO
T
I EGRO, sefior HECTOR DOMINGO CORIA.
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29 - DISPONER 1a instrueeion de un sumario administrativo a1 maestro de 1a eseue1a n 9 104 de RIO
NEGRO, senor HECTOR DOMINGO CORIA, para
esclareeer responsaMlidades en los heehos de que dan
cuenta en autos.
3 9 - A UTORIZAR a la Inspeeeion Tecnica Gener al de E seuelas de Provi<nc.ias, Zona 2", para deSignar sumariante y secretario.

Ubioacn6n
-

Rio N egro-

E xpte. 25.S70/ 63. _

PrQrroga funciones auxiliare$

-

Rio N egro-

E xpte. 7.034/66 . -

29-12-66.

PRORROGAR, hasta el 12 de setiembre de 1967,
las funeiones. auxiliares que, en la escuela 1119 2 de
Rio Negro, desempena la senora ZELMA ELSA
RENDON de ABRAMETO .

Renuncia
-

Rio Negro -'

Expte. 14.480/66. -

Do'TUlCiOn
-

29-12-66.

ACEPTAR con antigiiedad al 19 de agosto ultimo,
la renuncia que, para aeogerse a los beneficios de lao
jubilaC'ion ordinaria, presenta el director de 13 es··
cu~la n 9 . 46 de RIO NEGRO, actualmente Inspector
de Zona inteiino, senor ROLANDO PEDRO BARA..
BINO (L. E. 3.026.907, clase 1922).

-

Rio Negro-

Expte. 14:479/66. -

29-12-66.

:ACEPTAR, con antigiiedad a1 19 de agosto ultimo,
la renuncia que, para aeogerse a los beneficios de 12~
julYilaeion ordinaria, presenta 1a direetora de la es ..
cuela 203 de Rio Negro, aetualmente Inspectora dEl
Zona interina de esa p rovincia, senora RAQUEL
CARLOTA DELFINO de RAGGIO (L. C. 9.742.906).

construcoi6n acera

- Rio NegroExpte. 10.776/66. - 29-12-66.

Contrato de lacacian
- Santa Fe-

Expte. 34.417/58. -

29-12-66.

AUTORIZAR al IlIlSpector Seccional de Santa Fe
para suscriblir contrato de locaci6n con la senora
ELENA MESTRE de PERSIG, .p or el inmueble de su
propiedad donde funciona la escue1a n 9 366 de Santa
Fe, mediarnte un alquiler mensual de MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
1.800) a partir de la firma del contrato, un termino
de duracion halSlta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones espeeificadas a fs. 27 porIa Comis16n de Reajuste de Alquileres.

Transferenci(J; terreno
-

Expte. 19.330/62. _

Santa Fe_
29-12-66.

19-ACEPTAR, :y agradecer al Ministerio de
Obras y Servicios P6blicos de la Nacion, la transferencia, a titulo gratuito, de un terreno de 25 X 40,
mts., ubicado en la mamzana "G", limitado ;por las
canes Brown, L6pez y Planes, N. Schneider y 9 de
Julio, de la ciudad de Esperanza, prowncia de Santa
Fe, con destino a la escuela n 9 401.
2 9 - Pasar las actuaciones a 1a Inspecci6n Secci()nal de Santa Fe, a fin de que su titular realice 1a
correspondiente anotaci6n del dominio en el Registro
respectivo.
• I,

Renuncia
-

C08to

ACEPTAR y agradeeer POl' lintermedio de la Inspeeeion Teeniea General de Escuelas de Provincias ,
Zona 2~, a la Municipalidad de Ingeniero HUergo,
Rio Negro, la donacion de CIENTO OCHENTA Y,
SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 186.716,40 min.) destinados a 50lventar el
costo de la acera construida en el frente sur del
local de la eseuela n 9 12 de la mencionada provincia.

29-12-66.

UBICAR, de conformidad con el art. 39 de las resoluciones de hojas 64 y 73, en la eseuela n 9 73 de
Rio Negro (2" "C"), en 1a vaeante POl' traslado de
la senora Carmen Lucia Celentano de Del Monte, al
maestro de grado, senor TRISTAN MARCELO BERDIER.
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-

Irnstrucci6n sumar'io
- Santa FeExpte. 20.340/66. - 29-12-6&.

19 -DISPONER la dnstrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela n 9 142 de SANTA FE, Is enor REYNALDO EUFRASIO LLANES.
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechoi!l
que se Ie imputan.
2 9 - A UTORIZAR a 1a Inspecclon Teenica Gener al de Eseuelas de Provincias, Zona 2"', para desig..
nar sumariallte y secreta rio.
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-

Santa Fe -

Expte. 9.692/66. -

29-12-66.

1Q -AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora
del OicIo Basico Comercial de Hersilia, que funciona
en el ex local de la escuela 125 de Santa Fe a ejecutar trabajos de reparaci6n en el aludido inmueble.
29 _ Agradecer por intermedio de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2",
&. la referida entidad la donaci6n de las obras menoiona das precedentemente, cuyo costo asciende a
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
100.000 m/n.)

Cor~"ientel1

-

Expte. 8.699/66. -

_

Santa Fe-

Bxpte. 9.476/66. -

29-12-66.

19- A UTORIZAR a la vicedirectora de la escuel a n 9 51 de Santa Fe, senorita BEATRIZ MACIA para asistir al curso de perieccionamiento docente para Directores y Vicedirectores que se dicta
en el lnstituto "Felix F. Bernasconi" en el corriente ano.
2Q _ CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las condioiones del art. 69, inciso L) del Estatuto del Docente, a la vicedirectora de la escuela
n9 51 de SANTA FE, senorita BEATRIZ MAOIA,
desde el 23 de mayo de 1966 y hasta la terminaci6n
del CUl'SO de Perfeccionamiento Docente para Directores y Vicedirectoroo que sigue en el Instituto "Felix F. Bernasconi".

Disponer se com.plete catedra
_

Santa Fe

E x pte. 717/65. -

29-12-66.

Disponer que la maestra especrlal de manualidades
de la escuela 93 de Santa Fe (5 horas), senora
ROSA AD ELINA RIZ de LECROlT, complete su
catedra con cinco (5) horas en la n 9 319 de esa
p rovincia.

Traslado
-

Sede CenfJral

Expte. 21.529/66. -

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 267 de CORRIENTES, senora MARIA ORLINDA RAMIREZ
de YA&EZ, a Rosario de Tala, ENTRE RIOS, debien do la Inspeccion Tecnica General de E,scuelas
de Provincias, Zona 2", proceder a su ubicaci6n.

Sin ejeCJto traslado
-

La Pampa 11 Santa Fe -

TRASLADAR, a su pedido, a la ,senora ELSA
MAGDALENA ALE GRE ROIBON de CAMPA, empleada administrativa (Cla.se D - Grupo VUI), de la
Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provineias, Zona 2·, a la sde de la Inspeccion Tecnica Secc:ional del CHACO.

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no sa hizo efectivo, a la escuela nQ 60 de SANTA FE, aprobatIo por resoluci6n del 21 de abril ultimo, expte. 4.491/66, de la maestra de grado de la
n(' 7 de LA P AMP A, senora MARIA ISABEL GENOVEVA BIRRO de LAPORTA (Estatuto del Do(:ente - Reglamentacd6n art. 32Q VIII).

Inspeccion Tecmca General de Escuelas
Para Adultos y Militares
Inshl'ucci6n sumario
-

D.E.l(1-

-- Expte. 3.447/61. _

29-12-66.

1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del maestro de la escuela para aduitos nQ 1 del
Distrito Escolar 1Q, senor HECTOR LUIS ARENA,
dlebiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 379
dlel Reglamento de Sumarios.
20 - Autorizar a Ill, Direcci6n General de A$leso.
ria Letrada para designar sumariante y secretario.

A utorizar toma de poseBi6n
-

11 Chaco -

29-12-66.

y Entre Rfos -

29-12-66.

-- Expte. 16.756/66. -

-

398

TrasladQ tmvnsitorio

Donaci6n obras repal'aci6n local
-

N~

Expte. 8.630/66. -

D.E. 4(1 29-12-66.

AUTORIZAR al sefior EMILIO RUBEN DI MATTEO, nombrado maestro especial de contabilidad de
la escuela para adultos nQ 10 del Distrito Escolar 40 ,
el 15 de febrero ultimo, Expte. 22.262/65, a tomar
posesion del cargo a la iniciacri.on del proximo periodo lect ivo.
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Autortzar instalaci6n antena
-

D.E.119-

Expte. 13.800/66. -

29-12-66.

AUTORIZAR a la direccion de la e5'Cuela para
adultos nt,) 3 d·el Distrito Escolar IP, para instala.r
una antena de recepcion y transmision en el editicio en que funciona la misma, cuya ubicacion y C!lracteristicas se determina en el plano de is. 2.

Cl'eacwn curso y trans/e1-iT cargo

D.E.15 9 _

Expte. 18.788/66. -

29-12-66.

APROBAR Ia medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuela,s para Adultos y MilU~t
res pOl' 1a que dispuso creal' un curso especial d.e
peluqueria en la escuela para adultos nQ 9 del Thistl'ito Escolar 15°, transfiTiendo a tal fin un cargo
sobTante de maestro especial del mismo e.srtablec:imiento, POl' clausura del curso de Dibujo, que no contaba con cl minimo de inscripruon reglamentaria.

Ooncurso NQ 265 de inf}reso

Expte. 22.837/63. _

Chubut 5-12-66.

Renuncia
-

Expte. 22.500/66. -

26-12-66.

lQ - . DEJAR sin efecto la resolucion dictada el 21
de noviembre de 1966, en el expediente nQ 8.347/66,
porIa que se da pOl' terminados los servicios del senor LUIS C. VALENTE, Inspector Tecnico de RegCion interino de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas pam Adultos y Militares al 31 de diciembre en cur,so.
20 - ACEPT AR en las condicion€s establecidas en
el Decreto nC) 8.820/62, con anteriOl'.dad al 29 de noviembre de 1966, la renuncia presentada pOI' el Inspetol' Tecnico de Region interno de la Inspecoi6n
Teenica General de Escuelas para Adultos y MiM.tares, senor LUIS C. VALENTE (L. E. 2.004.495, clase 1905).

Servicios extraordinarios
Expte. 20.226/66. -

29-12-66.

1(' - A UTORIZAR la pre.stacion de serVlClOS extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a l'azon de tres (3) horas di-arias, pOl' parte de los agentzs de Ia Inspeccion Tecr.ica General de Escuelas
para Adultos y l\filitares, senoritas CELINA DIAZ,
LUCRECIA MARTA ARRUDA Y MARTA NOEMI IMPROVOLA.

10 - NO HACER LUGAR a recur so interpuesto
porIa senora. Antonia Aida Hermrida de Lavarra en
el Qoncurso nO 265 para maestros de grado en ~r
cue las para adultos de Chubut, pOl' no existir raz(~
nes legales que 10 fundamenten . .

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceden\ oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extrnordinarios, can sujecion a las dtsposiciones establecidas en los Arts. 6° y 79 del decreta nO 672/66.

2Q- EXCLUIR del Concurso nO 265 de dngreso
en la dooencia la vacante de maestro de grado de la
escuela para adultos nQ 5 de Chubut, producida POl'
traslado de F. Monte Serin, pOI' haber sido ~uprimi.
da pOl' falta de alumnos.

Inspeccion Tecnica General de EscueJas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

80 -.! APROBAR el desarrollo del Concurso nC) 265
de lingreso en la doeencia (primer llamado), realiza.do para proveer cargos vacantes de maestro de gra.do en escuelas para adultos de Ia provincia de
Chubut (Esquel).
4C) - NOMBRAR maestros de grado de l~ escuelas para adultos de Chubut que se determinan, a los
siguientes docentes con titulo de Maestro Normal
Nacional:
ROQUERIO CALIXTO ALBORNOZ
L. E. 5.769.753, clase 1925.
Esc. 1 (I" 'HC") vacante pOl' traslado de Stella
H. J. de Ponce.

.

NELIDA ELSA ZABURLIN DE ALBORNOZ
L . C. 5.049.069, clase 1921.
Esc. 1 (1 a "C") vacante POl' al5Censo de Pablo
Lavarra.

Aprobar funcionarniento 11 nomb1'arniento
-

Capital FedeTal -

Expte. 10.041/65. -

29-12-66,

1Q- APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas ParhlcuJ.ares e
I'nstituto Educativos Diversos porIa que dispuso
aprobar el funciona~iento independiente de 6Q y 7Q
grados, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Dulcisimo Nombre de Jesus" de Ill. calle RepubJiquetas 4841, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
LILIANA ROSA PAGANO (L. C, NQ 4.944.232 Y
C. I. Nt,) 5.161.032 Policia Federal), con titulo de
maestra normal nacional registrado en Ia Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, por
creaei6n de cargo, desde el 7 de marzo de 1966, en Ia
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29 - Aprobar los .servicios prestados en la escuel:1
parroquial "San Vicente de Paul" de la calle Manuel
Artigas 6142, Capital, por el siguiente personal, con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:

escuela particular "Dulcisimo N ombre de Jesus" de
la calle Republiquetas 4841, CaPital Federal.

Au/icyrizar funcionamiento y aprobar nombramiento8
-

Capital F ederal -

Expte. 9.186/65. -

ADRIANA BEATRIZ PUENTE (L. C. numero
3.866.009), como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 18 de abril hasta el 22 de mayo de
1959, por licencia de la titular Renne Rafae1a Las
Heras de Mutha1ar; del 30 a1 31 de octubre y del
13 al 20 de noviembre de 1959, pOl' Iicencia de la
titular Beatriz Aurora Buscagl.i a de Ascasubi (Ex:pedientes 16.465/59 y 11.550/60).

29-12-66.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela "Maria Mazzarello" propiedad del Instituto "Maria Auxiliadora" en el loc·a l de la Avda. Garay 4353,
Capital, desde el 7 de marzo de 1966, con una seccion de jardin de infantes, una de P grado y otra
de 29.

MABEL ELSA MANTINAN (L. C. N9 4.401.930),
como maestra de grado, suplente, turno mafi·a na,
dE!iSde e1 28 de marzo basta el 19 de j ~io de 1960;
del 19 de marzo hasta e1 7 de noviembre de 1962 y
del 11 de marzo hasta el 30 de junio de 1963; todas
POI' 1icencia de la titular Elsa M'a ria Ines Di Benedato de Saraco (Exptes. 5.341/62 y 7.259/63).

29 - ESTABLECER que 1a citada escuela queda
cIasificada en 3'1- categoria, grupo "A".
3 9 - APROBAR en la escue1a particular "Maria
Mazzarello" de la calle Garay 4353, Capital, los
nombramientos del siguiente pel'\SOnal con titulo de
maestro normal nacional reg·i strado en la Direccion
General de Personal: MARIA MARTINA ZAMPATTI (L. C. 0.446.356 y C. r. 3.605.816, Pol. Fed.) como director a con grado a cargo, a partir del 7 de marzo de 1966.
ELENA LEPKA (L. C. 844.074 y C. I. 2.977.541
Pol. Fed.) como maestra de grado, a partJir del 7
de marzo de 1966.
49 - APROBAR el traslado a la escuela "Maria
Mazzarello" de la Avda. Garay 4353, Capital, de la
maestra de jardin de infantes Hna. ANTONIA LOVSE (L. C. 742.104 y C.1. 4.040.220 Pol. Fed.) con
nombramiento aprobado POI' resolucion del 2.7 de
marzo de 1956 (Expte. 83.071/55), de la escuela
"Maria Auxiliadora" de la calle Soler 5942, Capital,
perteneciente a la misma congregaci6n reIigiosa.

Alprobar nombramiento8
-

Capital Federal -

Expte. 11.435/66. -

29-12-66.

1Q - Aprobar los nombramientoo del siguiente personal con titulo de maestro iIlormal naoional registrado en la Direccion General de Personal, en la escuela parroquial "San Vicente de Paul" de la calle
Manuel Arffigas 6142, Capital:
MARIA ISABEL ARMENDARIZ (L. C. numero
4.634.902), como maestra de grado titular, turno
tarde, a partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante por renuncia de Ana Maria Rueda (Expte.
16.866/63) .
AMELIA MARIA ESPI:&O (L. C. NQ 127.333),
como directora, titular, turiIlO tarde, a partir del 11
de marzo de 1963, en la vacante por renuncia de
Carlos Ramon Roggiani (Expte. 5.116/63).

N~ 3~8

I

MARTA INES NEGRO (L. C. NQ 4.416.163), como maestra de jardin de infantes, suplente, turno
tarde, desde el 16 de marzo hasta el 27 de mayo
de 1962, POl' licencia de la titular Emma Teresa
Apuzzo de Dramisino, dejandose constancia que la
designacion de maestra de jardin de infantes debe
efectuarse con una docente con titulo de la especialidad (Expte. 7.008/62) .

I

INES CONCEPCION CARCACI (L. C. 'llUmero
4.752.601), como maestra de grado, sup1ente, turno
tarde, desde e1 19 de marzo haSita el 15 de diciembra de 1962, POI' licenda de la titular Sara Gibert
de Sanfilippo (Expte. 7.006/62).
NOEMI FASCE (L. C. NQ 4.705.739), como maestra de grado, sup rente, turno turno tarde, desde el
16 de junio hasta el 8 de noviembre de 1962 por licencia de la titular Maria Elena Lopez de Alarcon
(Exptes. 11.020/62 y 14.577/62).
MARIA ESTHER MORELLO (L. C. numero
3.971.162), como maestra de grado, sup1ente, turno
mafiana, desde el 28 de mayo hasta el 8 de junio de
1962, pOI' licencia de la titular Hilda Susana Vegezzi (Expte. 10.077/52).
AMELIA MARIA ESPI~O (L. C.N9 127.333), como directora suplente, turno tarde, desde el 19 de
octubre hasta 061 30 de noviembre de 1962, por licenda del titular Carlos Ramon Reggiani (Expta.
20.046/62) .
OLGA MARGARITA COSENTINO (L. C. DlImero 4.634.820), como maestra d grado .sup1ente, turno tarde, desde el 1Q de agosto hasta el 3 de noviembre de 1963, por licencia de 1a titular Beatriz
Teresa TronceUiti de Pifieiro (Expte. 24.137/63 y
17.718163).
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IRMA NIST AL (L. C. NQ 3.991.966), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 3 de
octubre hasta el 30 de noviembre de 1962, por licencia de la titular Sara Sanfilippo de Gibert (Expte.
20.<M7/62).

MARIA ISABEL ARMENDARIZ (L. C. numero
4.634.902), como maestra de grado Souplente, turno
tarde, desde el 19 de marzo hasta el 15 de diCiembre
de 1962, en cargo vacante por creacion (Expediente
5.338/62) .

AMELIA CARMEN PEREZ (L. C. NO 637.712),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 8 al 12 y desde el 23 al 26 de agosto de 1960, por
licencia de la titular Edelmira Laura Puzino (Expediente 25.084/60 y 25.085/60).
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Aprobar rn01nb1'amiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.940/66. -

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ARCANGELA BARISCI (L. C. NQ 4.555.921),
con titUlo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno manana, a partir del 13 de
abril de 1966, en la vacante POI' renuncia de la ilitular Margarita Laborde de Santamaria en la escuela
particular "Hans Christian Andersen", de la calle
Ciudad de La Paz 1201, Capital Federal.

Api'obar nombramiento
-

Aprobar nombramientos
-

Capital Fedeml -

Expte. 20.937/66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos
Calvo 1186, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional regiistrado en la Direcoion General de Personal:
SUSANA MERCEDES RUSSO (L. C. NQ 5.570.506),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 22 'de agosto hasta el 2 de setiembre de 1966,
por licencia de ]a titular Gladys Mabel Barbeiro
de Cirone.
EL VIRA MERCEDES CARiHELLO (L. C. NQ
4.769.631), como maestra de grado, suplente, turno
'manana, a partir del 24 de agosto de 1966, en
reemplazo de la titular ELINA GUILLERMINA
ORO de MARTINEZ, designada como ~icedirec
tora suplente.

AprobaT nombramientos
-

Carn-tal FedeTal -

Expte. '20.939/66.

~

29-12-66.

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Nuestra Senora de las Gracias", de la calle
Condor 2150, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la.
Direccion General de Personal:
STELLA MARIS FAZIO (L. C. NQ 5.600.030),.
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante POl' renuncia.
de la titular Elba Nora Perotto de Oliv&ra.
ANA LUPPI (C. I. N0 5.272.306 Pol. Fed.), como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del
7 de marzo de 1966, en la vacante POl' renuncia de 12
titUlar Martha Lilia Perotto.

29-12-66.

-

Capibal Federal-

Expte. 20.941/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita TERESA SUSANA REBELLA (L. C. NQ 5.268.008), con
titulo de maestra normal nacional, reg!strado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno tarde, a partir del 7 de marzo
de 1966, por renuncia de la titular senorita Argentina
Maria Colombres, en la escuela particular parroquial
"La Merced", de la calle Viamonte 318, Capital Federal.

Api'obar nomb1'amientos
-

Capital Federal -

Expte. 18.691/66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramientos para las escut!las
particulares que se indican, del siguiente personal
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Persona]:
GRACIE LA MARIA CRISTINA SALVIA (L. C.
5.290.048), como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo
vacante pOl' renuncia de la titular Amada Cemna
Escary, en forma provisoria hasta tanto la direccion
de la escuela nombre una docente con titulo de la
especiaJidad, en la escuela particular "Juan Mantovani", de la calle Riglos 435, Capital.
MARIA JOSEFA CAPUTO (L.C. 4.549.258), como
maestra de grado, titular, turno tarde,a partir del
16 de agosto de 1965, en cargo vacante POI' renuncia
de la titular, Susana Carmen Menna en la escuela
particular "Nuestra Sefiora de la Misericordia", de
la calle Asuncion 3780, Capital.
CARMEN MARIA CRISTINA KARMEL (L. C,
3.944.443), como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 16 de agosto de 1965, en cargo
vacante por renuncia de la titular Beatriz TombeuI',
en la escuela particular "Nuestra Senora de la Misericordia", de la calle Asuncion 3780, Capital.
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SOLVEJG INGRID BERNSDORFF (L. C. numero 4.983.755), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965 en cargo
vacante por traslado de ]a titular Maria Susana Karmel, de la escuela particular "Nuestra Senora de la
Misericordia", de In cllae Asuncion 3780, Capital.
HILDA ARONA de IZAGUIRRE (L.C. 257.454
comu directora, .;itular, turno manana, a partir del
16 de marzo de 1965, POl' pase de lasefiora Lily L.
de Grosso de Grant, en la escuela particular "Leach",
de la cal.e Anioz 2867, Capital.
LELIA SUSANA TAIBO (L. C: 5.193.883), como
maestra de grado, turno manana, a partir del 16 de
marzo de 1965, en cargo vacante por renuncia de la
titular Sara Maria Gillette, en la escuela particular
"Nuestra Senoj'a de la Misericordia", de la calle Cabildo 1333, Capital Federal.
MARTA EUGENIA CALLINI (L. C. 4.092.000),
como macstra de grado, turno tarde, a partir del 16
de marzo de 1965, en cargo vacante pOI' renuncia de
Ia titu'ar Maria Teresa Courreges, en la escuela particular "Nuestra Senora de la Misericordia", de la
calle Cabildo 1333, Capital Federal.
NOEl\II BEATRIZ COSCIA ACEVEDO (L. C.
5.497.255), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 19 de julio de 1965, en cargo
vacante 1)01' tra,slado de la titular Maria Luisa L<>dola, en la escuela particular "Sagrado Corazon", de
la calle H. Yrigoyen 4350, Capital Federal.
AMALIA BAL:\IAYOR (L. C. 4.250.679), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del 17 de mayo de 1965, en cargo vacante pOI' trasladode la titular Nilda Mafalda Carrizo, en la escuela particular "San Y;"ente de Paul", de la calle 24
de noviembre 1665, Capital Federal.
NILDA A1TTONIA PATTI (L. C. 4.632.858) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del l O de setiembre de 1965, en cargo vacante por
l'enuncia de la titular :i\laria Ines Sierra, en la escuela particular "Reliigosas de San oJse", de la calle
GUlTuchaga 1040, Capital Federal.

Ap)'obar nombramientos
-

Capital Fedeml -

Expte. 18.703/66. -

29-12-66.

1 (> - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA VIRGINIA GOMEZ (L. C. 1.449.619) con
titulode proefsora dem usica registrado en Ia Oireccion General de Personal, como maestra especial de
musica (10 horas) titular, tUl'no tarde, a partir del
7 de marzo de 1966, pOl' cambio de tareas de Maria
Antonia :Montoya, en la escue!a particular "San Antonio Maria Gianelli", de la Avda. Gral. Mosconi
n? 3044, Capital.

29 - APROBAR los nombramientos en la escuela
]Jarticular "San Antonio Maria Gianelli", de la Avda.
Gral. Mosconi n 9 3044, Capital, del siguiente personal
eon titulo de maestro normal nacional, registrado en
la Direccion General de Personal:
SUSANA HAYDEE DIAZ (L. C. 6.595.333) como
maestra de grado, iSuplente, turno tarde, a partir del
'7 de marzo de 1966, por I.icencia de la titular Marta
;Susana Perez.
NOEMI EMMA GREGORES (L. C. 5.637.442) como maestra de grado, suplente, a partir del 7 de marzo de 1966, por licencia de la titular Eleonora de Col.

Ap)·oba?· nomb?'amientQ y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 20.892/66. - 29-12-66,

1 Q - APROBAR el nombramiento de' la senorita
MARIA JULIA GARCIA REYNOSO (L. C. NQ
5.571.977) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci{n General de Personal, como
maestra de grado, titular, a partir del 7 de marzo
de 1966, en cargo. vacante pOl" renuncia de la t:tular
Mercedes Pineyro de Latorre, en la escuela particular
"Jesus Maria", de Ia calle Talcahuano 1260, Capital
Federal.

29 - APROBAR los servicios prestados porIa senorita LILIA BEATRIZ NOGUERA (L. C. numero
3.94.5.136) con titulo de profesora nacional de musica, especialidad piano, registrado enla Direccion
General de Personal, como maestra especial de musica, suplente (10) horas, a partir del 1(> de abril de
1966, pOl' licencia de la titular Gladys Espinosa, en
la escuela particular "Jesus Maria" de Ia calle Talcahuano 1260, Capital Federal.

AJl)'obar ")lombramiento
-

Ca1Jiial Federal -

Expte. 20.934/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita LILIA
BEATRIZ NOGUERA (L. C. NQ 3.945.136), con
titulo qe profesora nacional de musica registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra especial de musica (10 horas), suplente turno manana,
a partir del 1(> de abril de 1966, POI' licencia de las
titulares Gladys E.spinosa y Sara Vergara, en la escuela particular "Jesus Maria", de la calle Talcahuano 1260, Capital Federal.

A p)'oba r nomb )'amiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.935/66. _

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita BEATRIZ MARGARITA MARTIN (L. C. 4.651.910) con
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titulo de profesora nacional de Jardin de infantes registrado en Ia Direccion Genera,I de Personal, como
maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, a par,t ir del 6 de setiembre de 1966, POT licencia de la titular GracieIa Irene Marinelli de Oneto,
en la escuela particular "Euskal Echea", de In calle
Sarandi 735, Capital Federal.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 21.024/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la ,senorita MARIA
CRISTINA GALLI (L. C. NQ 5.158.896), con titulo
de maestra Illormal naclOnal regtstrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
titular, turno manana, en la vacante por renuncia de
la titular Maria Elena Giuntini, a partir del 19 de
setiembre de 1966, en la escuela particular "Mater
M,isericordiae", de la calle 24 de Noviembre NQ 865,
Capital Federal.

Aprobar nombrarniento8
-

Capital Federal -

Expte. 21.547/66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramfientos en la escuela particular "Instituto Vernie", de la calle Pueyrredon 625,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional regi,s.trado en la Direccion General
de Pel'sonal:
MA~TA

BEATRIZ BARSOTTI (C. I. N9 5.652.451
Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno
discontinuo, a partir del 7 de marzo de 1966, en :La
vacante pOI' renuncia de la titular Diana Glorta Butvinovsky.
VIVIANA MARTA JUNOR (L. C. N9 5.617.356),
como maestra de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la Vlacante POl'
l'enuncia de la titular DoloTes Edith Barzante de Silberberg.
LUCIA ALICIA GARGAGLIONE (L. C. numero
5.695.320) ~ como maestra de grado, titular, turno discontinuo: a ;partir del 7 de marzo de 1966, en la Vl!l.cante i}()r renunc~a de la titular Delia Nora Fernandez de Carratala.

AP'/'obar servicio8
-

Capital Federal -

-'- Expte. 13.604/66. -

29-12-66.

APROBAR los servicios prestados en las escuelas
particulares que se indican, POI' las siguientes pel's,).
nas con titulo registrado en la Direccion General de
Personal:
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OFELIA ECHAVARNE M.N.N. (L. C. 3.499.105)
~omo maestra de gr,ado, suplente, turno manana, por
licencia de la titular Elvira Carmen Fox de Acosta,
desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo de 1959, en
el coleglio "Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Capital. Expte. 7.947/59.
MARTA ELBA LANDABURU M.N.N. (L. C. N~
3.552.526) como maestra de grado, suplente, turn()
manana, POl' Iicencia de la titular Nelly Adela F. de
Scoccia, desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre
de 1959, en el colegio "Sagrada Familia", de la calle
Gral. Artigas 1276, Capital. Expte. 10.749/59.
MARIA ELENA TRUNGELLITI VIEYRA M. N.
N. (L. C. 3.977.881) como maestra de grado, suplente,
turno manana, pOI' licencia de la titular Maria Luisa
Matino, desde el 1 de julio haftta el 4 de agosto de
1960, en el colegio "San Fa1:>lo", de la calle Vlicente
Lopez 1639, Capital. Expte. 20.860/60.
SUSANA GRACIELA PURICELLI M.N.N. (L. C.
4.568.246) como maestl',a de grado, suplente, turno
discontinuo, pOI' licencia de la titular Alicia Irllla MigliOl'ini de Asenjo, desde el 24 de julio hasta el 15
de agosto de 1961, en el colegio "San Miguel de Garigollta", de la calle Azcuenaga 158, Capital. Expte.
19.950/61.
EMMA JUANA DUFOUR M.N.N. (L. C. numer()
1.052.005) como maestra de grado, suplente, turno
tarde, pOI' licencia de la titular Marta Villar de Abascal, desde el 16 al 19 de marzo de 1962 en el colegio
"Nuestra Senora de Montserrat", de la calle Belgrano 1344, Capital. Expte. 4.311/62.
ANA MARIA JUAREZ PEN-ALVA M,N.N. (L. C.
4.136.854) como maestra de jardin de infantes, suplente, tumo manana, POI' lic~ncia de la titular Alicia
Sanchez de Aubone, desde el 19 de marzo hasta el
6 de abril de 1962, en el colegio "Divino Corazon",
de la calle Charcas 3586, Capital, dejando constancia
que la designacion de maestl'a de jardin de infantes
debe efectuarse con una docente que posea titulo de
la especialidad. Expte. 9.849/62.
MARIA DEL ROSARIO CRISTINA DE LARRECHEA M.N.N. (L. C. 3.980,061) como maestra de
grado, suplente, turno tarde, pOI' licencia de la titular Emma Juana Dufour, desde el 2 de noviembre.
hasta el 7 de diciembre de 1962, en el colegio "Nuestra Senora de Montseuat", de la calle Belgrano 1344,
Capital. Expte. 21.644/62.
MARTA ISABEL HERNANDEZ M.N.N. (L. C.
3.381.593) como maestra de grado ,suplente, turno
tarde, POI' licencia de la titular Elcira Maria GOObisso, rlesde el 12 al 16 de noviembre de 1962, en el
colegio "Cristo Rey", de la calle Quesada 5228, Capital. Expte. 24.070/62.
LIDIA GLORIA FERREYRA M.N.N. (C. I. n\>
5.131.817 Pol Fed.) como maestra de gr,ado, suplente.
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turno tarde, por licencia de la titular Aydee Juliana
Arga fiaraz de Trabado, desde el 9 al 29 de octubre
de 1963, en el colegio "Cristo Rey", de la calle Quesada 5228, Capital. Expte. 24.803/63.
SUSANA ELENA YANE M.N.N. (C. I. 5.131.877
Pol. Fed.) como maestra de jardin de infantes, turno
tarde, suplente, por ncencia de la titular Maria Esther Gaibisso, desde el 17 de setiembre hasta el 22 de
noviembre de 1963. En el colegio "Cristo Rey", de la
calle 'Quesada 5228, Capital, dejando constancia que
la designacion de maestra de jardin de infantes debe
eiectuarse con una docente que posea titulo de la
especia Jidad. Expte. 24.804/63 .

Aprobar servicios
-

2.203.450); senoritas MARIA TERESA BON I FACIO
(L. C. N9 50.~44 y C. 1. NQ 586.131), MIRIAN HEBE BOLBACHAN <L. C. N9 3.328.709 y C. I. N9
3.776.406), ANA MARI A SANTORO (L. C. N9
3.770.882 y C. 1. N9 4.583.246), senor EDGARDO
FELIPE BAZO (L E. 4.535.718 Y C. I. N9 5.735.531).
Maestra espeoial de musica senorita MABEL OLGA PROIETTO (L. C. N9 3.469.415 Y C. I. nlimero
4.241.663) .
3 9 - HACER SABER a la .senora Italia Argelitina Scarpellini de Silvestris que 10 establecido en
los puntos anteriores no la reI eva de las obligaciones
emergentes de la ley 13.047.

Capilial Federal -

Renuncia

- Expte. 20.891/66. - 29-12-66
APROBAR los servioios prestados por 103. senorita
GRACIELA BERNARD ITA RENDO (C.!, numero
6.048.302 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado suplente, turno man ana, des de el 20 hasta el 29 de julio de 1966 por
licencia de la ,t itular Violeta Florinda V,i la y desde
el 1Q de agosto de 1966 hasta el 14 de octubre de
1966, por licencia de Lilian D. Ramirez de Hospital,
en el turno de la tarde, en la escuela partJicular "Esteba n Echeverria", de la calle San Juan 961, Capital
Federal.

-

--, Expte. 7.186/66. -

-

Capital Federal-

Expte. 10.840/66. -

29-12-66.

19 - CANCELAR la autorizaoion de funcionamiento acordada el 2 de octubre de 1933 (Expte. 10.086/.
33) a la escuela particular "Pr~idente Sarmiento",
de la calle Diaz Velez 5556, Capital Federal, a par-·
tir del 19 de marzo de 1966, fecha en que cesa sus'
actividades por dispofficion de su propietaria y direc-·
tora senora Italia AI"gentina Scarpel1ini de Silvestris.
Q
2 -ESTABLECER que con la medida dispuesta.
en el punto anterior cesa en 1a misma fecha el si··
guiente personal docente:
Directora : ITALIA ARGENTINA SCARPELLINI de SILVESTRIS (L. C. NQ 14.223 Y C. 1. N'~
964.866).
Maestros de grado: senoras NELIDA ANTONIA
EMILIA MESSANELLI de DELORENZI (L. C.
NQ 3.458.182 y C. I . 2.896.068), MARTA BEATRI,1';
DESIMONE de LEMA (L. C. NQ 2.956.403 y C. INQ 2.865.488), ANA MARIA ERMELINDA SCARPELLINI de BORT (L. C. N9 14.225 y C. I. N9

29-12-66.

ACEPT AR con antigiiedad ,al 3 de maTZO ultimo,
la renuncia que, ,por razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela y jardin
de infantes "Granaderos de San Martin", senorita
MARTHA SUSANA COUSO (L. C. 4.221.895).

AProbar nOmb1"amiento 11 serV'icios
-

Cancelar auto1-izacion /uncionanniento

Capilial Federal -

Capilial Federal-

Expte. 21.548/66. -

29-12-66.

1Q-APROBAR el nombramiento de la senorita
SUSANA DELIA CALCAGNI (L. C. 3.278.223), con
titulo de maestra nOI"mal nacional registrado en la
Ddreccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de abril
de 1966, en la vacante por renuncia de la titular
MARTHA QUESADA, en la escuela particular "San
Jose", de 1a calle Serrano 1851, Capital.
29 - APROBAR los servjcios prestados en la escuela particular "San Jose", de la calle Serrano
1851, Capital, por el siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
HILDA COSTA DE SCIURANO (L. C. 0.320.157),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 13 de junio a1 7 de julio de 1966, ;por licencia
de la titular Nelida Santibanez.
DORINDA GARCIA de PONGIGLIONE (L. C.
5.384.623), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 19 de abril hasta el 3 de agosto
de 1966, pOl' licencia de la titular Maria Ines Ca!farena.
, I
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Aprobar nombramiento
_

Aprobar servicios

Capi.tal Federal -

Expte. 21.550/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita MA.
RIA MERCEDES DEL ROSARIO FOUILLER (L.
C. Nil 5.315.833), con titulo de profesor8 1Il0rmal na··
cional de jardin de infantes registrado en la Direc··
cion General de Personal, como maestra de jardin
de iniantes, titular, turno tarde, a partir del 7 de
marzo de 1966, POl' abandono de cargo de Elba Noe·
mi Bustelo, en la escuela particular "San Alfonso",
de la calle Altol.aguirre 2041, Capital Federal.

-

Aprobat· servicios
-

-

Capibal Federal -

Expte. 21.549/66. -

29-12-66.

APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular "Obra 'de la Conservaci6n de la Fe nil 8" ,
de la calle Bauness nil 2635, Capital, POl' el siguientEl
personal con titulo de maestro normal nacional regis ..
trado en la Direccion General de Pel1Sonal:
IRENE LIDIA SEGAT (C. I. Nil 6.072.490 Pol.
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno ma..
liana, desdEl el 22 de agosto hasta el 11 de setiembre
. de 1966, p'o r licencia de la titular Elida Nora Bartoli
de Soler.
MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (L. C.
nil 5.414.031), como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 17 de agosto hasta el 17 de octubre
de 1966, POl' l.i cencia de la titular Martha G. Vallejo
de Alamos.
LILIANA ANGELA SEGAT (L. C. Nil 5.284.548),
como maestl'a de grado, suplente, turno manana, des ..
de e1 12 al 22 de agosto de 1966, pOl' licencia de In
titular Elida Nora Bartoli de Soler.

Capital Federal -

Expte. 21.540/66. -

29-12·66.

APROBAR los nombramientos en la escuela par..
ticular "SAGRADA FAMILIA", de la calle Blanco
Encalada 5154, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional, registrado en In
Direccion General de Personal:
JORGE JAVIER AIELLO (L. E. 1.330.060), co·
mo maestra de grado, titular, turno discontinuo, ~~
'Partir del 7 de marLO de 1966, pOl' traslado del titulaJr
Jose Ranulfo Frontera.
LUIS RICARDO ALMADA (L. E. 7.972.132) co·
mo maestro de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 7 de marzo de 1966, POl' traslado del titu..
lar Rogelio Dewaele.

29-12-66.

Aprobar funcionamiento

Capital Federal -

Expte. 21.551/66. _

Expte. 19.746/66. -

APROBAR los serViicios prestados pOl' l.a senor-ita
MARGARITA ANGELICA MARTIN (C. 1. numero
5.281.293 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde,
a partir del 7 de marzo de 1966, POl' licencia de la
titular MARIA DIONISIA OTAEGUI, en la escuela
particular "Obra de la Conservacion de la Fe nil 9",
de la calle Olazabal 3871, Capital Federal.

Aprobar nombramiento8
-

CO;pital Federal -

29-12-66.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnlca General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divel'sos porIa que dispuso aprobar
el funcionamiento de la secci6n "B" de 1er. grado,
turno manana y la supresi6n de 21l grado "B", a
partir del 7 de marzo d~ 1966, en la escuela particular "Santa Maria", de la calle Senillosa 568, Capital Federal.

Aprobar servicios
-

CapiJ;al Federal -

- . Expte. 19.741166. -

29-12·66.

APROBAR los servicios prestados porIa senorita
LILIANA EMA AZCARATE (C. 1. 6.581.441 Pol.
Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcc'i6n General de Personal, como
maestra de gl'ado suplente, turno manana, desde el
7 al 28 de junio de 1965, POI' licencia de la titular
Susana Maria Isabel Costa, en la escuela particular
"Santa Uni6n de los Sagrados Cor.a zones", de 1&
calle Segui 921, Capital Federal.

-

Aprobar nombramientos
- Capibal Federal Expte. 18.088/66. - 29-12-66 .

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Santa Rita", de la Obra de la Conservaci6n
de la Fe, de la calle Serrano 1883, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional reg.istrado en la Dir.ecci6n General de Personal:
DORA NELLY PONCE DE LEON MALDONADO (L. C. 1.183.775) como directora titular, turno
manana, a partir del 28 de marzo de 1960, en cargo
vacante pOl' renuncia de Catalina Vigna.
VIOLETA NORMA DENGLER GOMEZ (L. C.
4.296.377) como maestra de jardin de infantes, turno
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manana, a partir del 28 de junio de 1962, en cargo
vacante pOl' renuncia de Norma Angelica M. de Clemente Bunsow y en forma provisoria, hasta tanto
la direccion de la escuela nombre una docente con
titulo de la especialidad.
MARTA LEONOR ALVISIO de DIGIROLAMO
(L. C. 8.785.834) como maestra de jardin de infantes
turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1959, en
cargo vacante POl' renuncia de Adriana Savini y
en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la
escuela nombre una docente con titulo de la especialidad.
MARTA MARGARITA ALTAMIRA (L. C. numero 3.749.227) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962, en
cargo vacante pOl' renuncia de Margarita Schefer.
NELIDA EDIS MELERO FERNANDEZ (L. C.
4.474.131) como maestra de grado ,titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo
vacante POl' renuncia de Sofia Maria Calomeni.
MARIA ROSA HVALA RAFFIONI (L. C. numeTo 4.539.392) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962, en
cargo vacante por renuncia de Olga Blanco.

Aprobar nomb?'amicnto
-

Capital Federal-

Expte. 19.737/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita MONICA MARIA GALCERAN (L. C. NQ 4.621.843), con
titulo de profesora nacional de grabado registrado
en la Direccion General de Per.sonal, como maestra
especial de dibujo, titular, turno manana, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante pOl' renuncia
de la titular Olga Huerta de Perez, en la escuela particular "Euskal Echea", de la calle Sarandi 735, Capital Federal.

AP1'oba?' ?L01nbramiento
-

Capital Fedeml -

Expte. 19.738/66. -

29-12-66.

APROBAR el nombramiento de la senorita ANGELINA NEGLIA (I.. C. NQ 0.028.511), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como directorR, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1966, en cargo
vacante pOl' l'enuncia de la titular Hebe Cecilia Juancueva, en Ia escUela particular "Manuel D' Alzon", de
Ia calle JUl'amento 1368, Capital.

Aprobar n01nbramiento
.-

Capital Federal -

Expte. 19.742/66. _

29-12-66.

APROBAR el ·n ombramiento de la senorita ANA
CRISTINA COUSIDO (L. C. NQ 5.429.699), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, suplente, a partir del 19 de 00tiembre de 1966, POl' licencia de la titular Regina
Esther Taranto de Weiner, en la escuela. particular
"Guillermo Rawson", de la calle Rivadavia 4641, Cap.ital, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes debe hacerse
con una docente que posea titulo de la especialidad.

Ap'l"obar servicios
-

Capital Fedeml -

Expte. 18.705/66. -

29-12-66.

APROBAR los servicios en la escuela particular
"San Miguel", de la calle Larrea 1254, Capital, POI'
el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal :
ISABEL SPAGNUOLO REY (L. C. NQ 5.761.252 )
como maestra de grado, suplente, desde el 21 al 29
de julio de 1966, por licencia de la titular Ni1da Beatriz Paganini.
MARIA DEL CARMEN GIL DE MACHADO (L.
C. NQ 4.640.337), como maestra de grado, suplente,
durante el corriente ano, des de el 4 al 22 de abril
por licencia de Artul'O Homcio Arias; del 15 al 17
de junio por licencia de Hebe Maria Barrere de Paganini, y del 22 al 24 de junio, por licencia de Manuel Francisco Martin.
JULIO ROBERTO LAUMANN (L. E. 4.728.938)',
como maestro de grado, suplente, del 18 de abril al
5 de mayo y del 16 al 20 de mayo de 1966 por licencia de Benjamin Herrlein.
ISABEL ESTER CAMARDA (L. C. 4.999.349),
como maestra de grado, suplente, del 7 de maTZO al
lQ de abril de 1966, y a partir del 25 de abril de 1966
por licencia de Arturo Horacio Arias.
MARIA CRISTINA MACOME (L. C. 4.468.342),
como maestra de grado, suplente, a partir del 7 de
maTZO de 1966, por licenc.ia de Carlos Morra.
MARIA ADELINA GENTILE de PAGANINI (L.
C. 1.293.570), como maestra de grado, suplente, del
7 de marzo hasta el 31 de mayo de 1966, pOI' licencia
del titular Diego Nestor Siemens.
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Aproba1' servicios
-

29-12-66.

APROBAR los servicios prestados ;poria senorita
ELDA MOSQUEDA (L. C. 9.970.704, C. 1. 4.605.561
Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, suplente, desde el 28 de julio basta
el 19 de octubre de 1966, POl' licencia de la titular
Marta Elena Prommel de Mosqueda, en la escuela
particular "San Jose", de la Avda. Emilio Castro
6351, Capital Federal.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expt€. 22.691f66. -

29-12-66.

APROBAR los servicios prestados porIa sellOl'a
YOLANDA EDITH MONTALTI de LAFFARGUE
(L. C. 0.221.551), con titulo de profesora de musica
registrado en la DiTeccion General de Personal, como
maestra especial de musica, suplente, turno manana
y tarde, desde el 3 de marzo hasta el 7 de diciembre
d{' 1965, POl' licencia de Ana Fabiano de Ferrari, en
la escuela particular "Hogar Infancia de la Boca",
de la calle Martin Rodriguez 864, Cap.ital Federal.

Apl"Oba1' nombramientos
-

Ap1'obar nombra1nienws

Capirol Federal -

Expte. 19.740f66. -

Capital Fede1'al -

Expte. 22.670f66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Marianista", de la calle Rivadavia 5652, Capital, del siguieJlte personal con. titulo de maestro
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, a partir del 7 de marzo de 1966:
OSVALDO RAUL ARANDA (C. I. NQ 5.760.028
Pol. Fed.), como maestro de grado, titular, turno discontinuo, en la vacante POl' renuncia de Oscar Abelardo Freyre.
ANDRES ESTEBAN QUEVEDO (C. I. 5.310.159
Pol.. Fed.), como maestro de grado, titular, turno discontinuo, en la vacante pOl' renuncia de Alfredo Contrel'as.
.
CARLOS ENRIQUE GRECO (C. I. NQ 5.791.770
Pol. Fed.), como maE)stro de grado ,titular, turno discontinuo, en la vacante pOl' traslado de Buenaventura
Al'naiz.
JUAN CARLOS MEBULLO (L. E. NQ 4.259.100),
cOmo maestro de grado, titular, turno discontinuo,
en la vacante POl' renuncia de Horacio Fuentes.
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-

Capital Federal -

Expte. 13.815f66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Nuestra Senora de los Reme<W.os", de la
calle Francisco Bilbao 4310, Capital, del siguiente
personal con titUlo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARTA CARMEN VILLARINO (L. C. 1.387.395)
como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 28 de marzo de 1960, POl' creacion de cargo.
Expte. 3.814/60, resolucion del 9 de noviembre de
1960 <Expte. 32.259/60).
SILVIA ELENA MASTRINI (L, C. 9.970.650),
como maestra de jardin de infantes, en forma provhoria, desde el 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por creacion del cargo -Expte. nQ 3.814/60,
resolucion del 9 de noviembre de 1960- hasta tanto
se la reemplace POl' una docente que posea titulo de
la especialidad (Expte. 32.254/60),

Api'oba)' nombl'amientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.817/66. -

29-12-66.

APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Religiosas de San Jose", de la calle Gurruchaga 1040, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
OLGA ELENA BARELL (L. C. 1.932.961) como
directora, titular, tUTno manana y tarde, a paTtir del
1Q de matzo de 1961 hasta el 15 de marzo de 1965,
que renuncio, en cargo vacante pOI' traslado de la
titular OTILIA ELENA HANG, Expte. 4.863/61.
LAURA CARMEN GRANERO (L. C. 3.575.654)
como ma2stra de grado, titular, turno manana, a partir del 13 de maTZo de 1961 al 31 de julio de 1962,
que renuncio, en cargo vacante pOl' tr~slado de titular Imelda Carmen Muhn, Expte, 4.865/61.
MARTA MARIA SANDRIGO (L. C. 3.709.347)
como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 13 de marzo de 1961 hasta el 14 de noviembre
de 1962, que renuncio, en cargo vacante POl' traslado
de Maria Teresa San Miguel, Expte. 4.867/61.
LUCIA INES MASIN (L. C. 0.268.954) como
vicedirectora, turno tarde, titular, a partir del 1Q
de junio hasta el 14 de noviembre de 1962, que fue
tl'asladada en cargo vacante pOI' traslado de la titular Ana Souvrevie, Expte. 9.51aI62.
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MARIA DEL CARMEN PAZ (C. I. 5.442.829 Pol.
Fed.) como maestra de grado, titular, turno manana,
a partir del 9 de marzo de 1964, en cargo vacante
por traslado de Maria StipCQvich, Expte. 4.467/64.

Ap1'obar servicioll
-

- C/uu;,o Expte. 22.686/66. - 29-12-66.

APROBAR los servicios prestados por la senora
NORMA ISABEL ZAMPA de PASTINANTE (L. C.
N9 4.953.740), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, por Iicencia de la titular Maria Elena Dellamea de Mantilla, desde el 19 al 5 de agosto de 1966, en la escuela
particular "San Jose Obrero", de Resistencia, provincia de Chaco.

Aprobar creaciones y nornbramientos

-

-

Chaco-

Expte. 8.310/66. -

29-12-66.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos par la que dispuso:
a) Aprobar la creacion de las secciones de 1er.
grado superior "B" (antigua nomenclatura) y 5Q
grado, a partir del 16 de marzo de 1965, y el funcionamiento de Ia seccion de 7Q grado, desde el 7 de
marzo de 1966, en la escuela "Emilio Lamarca", de'
Resistencia, Provincia de Chaco.
b) Crear la direccion libre en el citado estableci-·
miento a partir del 1Q de agosto de 1965.
c) Establecer que con 10 dispuesto en los incis08
anteriores, la escuela mencionada queda clasificada
en 1" categoria, grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos, en la escuela
particular "Emilio Lamarca", de Resistencia, ChaCQ,
del siguiente p€rsonal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ELVIRA DELLAMEA de LAVIA (L. C. 9.884.667
y C. 1. 115.439 Chaco) como maestra de grado, titular, turnos manana y tarde, como maestra de grado
a cargo de la direccion, en reemplazo de Bety Mabel
Mazola, que renuncio, desde el 16 de octubre de 196·1
,h asta el 30 de julio de 1965, fecha desde la cual
continua solo como maestra de grado.
ANA MARIA GUAGNI (L. C. 4.636.422), como
director,a con direccion libre, en cargo vacante por
creacion, desde el lQ de .a gosto de HI65 hasta el 30
de noviembre de 1965.
ERMELINDA ALONSO de BRANDAN (L. C.
6.086.083) como directora en cargo vacante por rH-

nuncia de la anterior, desde el 1 Q de abril hasta el
8 de agosto de 1966, fecha en que renunciO.
NELIDA GUMERSINDA SElF (L. C. 5.114.573),
como maestra de grado en cargo vacante .p or renuncia de Francisca Toledo, a partir del 16 de marzo
de 1965.
HILDA MARTA ARIAS (L. C. 5.192.709), como
maestra de grado en cargo vacante por renuncia de
Bety Mabel Mazola, a partir del 16 de marzo de 1965.
ROSA CINTA GERARDO DE BARBOZA (L. C.
6.347.412), como maestra de grado, en cargo vacante
por renuncia de Ema Stella Maris Romano ,a partir
del 16 de marzo de 1965.
PEDRO MINO (L. E. 7.915.273) como maestro de
grado, en cargo vacante por renuncia de Delia Zamudio, a partir del 16 de marzo de 1965.
RAMONA ANTONIA QUINTANA de TOFFOLETTI (C. 1. 4.866.221, Pol. Fed.) como maestra de
grado, por creacion de cargo, a partir del 16 de mar~o de 1965.
MARIA MARTA BODERMAN (L. C. 6.347.724)
como maestra de grado, en cargo vacante por creac:on, a pal'tir del 16 de m'arzo de 1965 . .
MARIA ALICIA HELVECIA DENIS (L. C. nQ
5,416.249), como maestra de grado, en cargo vacante
pOI' cl'eacion, a partir del 14 de abril de 1966.
ANA ESTHER ROLF! (L. C. 4.283.225) como
maestra de grado, suplente, en reemplazo de Elvira
Dellamea de Lavia, desde el 9 de junio hasta !!l 9
de julio de 1966.
OLGA ESTHER BARBOZA- (L. C. 5.013.455), como maestl'a de grado, en cargo vacante por traslado
de Rosa G. de Barboza, 'a partir del 11 de abril de
1966.
GLADYS SELVA MENDIETA (L. C. 5.723.428),
como maestra de grado, en cargo vacante POI' renuncia de Maria Marta Boderman de Pellegrino, a partir del 15 de oabril de 1966.

Clau8ura eSl:uela
- Chaco-

Expte. 12.543/66. -

29-12-66 .

1Q - APROBAR la c1ausura de la escuela "Santa
Teresita", de la calle Avalos 875, Resistencia, prowncia del Chaco, propiedad del Obispado de dicha ciudad, el cual asi 10 ha dispuesto POl' carecer de recursos economicos para su mantenimiento.
2<:> - DEJAR ESTABLECIDO que, como consecuencia de la medida adoptada por el Obispado de
Resistencia, caduca la autorizacion conferida por resoIucion del 7 de julio de 1959 (expte. 126/59), Y
que 10 dispuesto en el punt.u 1Q no libera a la entidad
propietaria del establecimiento clausurado, de las
obligaciones emel'gentes de la Ley 13.047 con respecto
al personal que en el prestaba servicios.
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Expte. 14.721/66. -

y creacion

CUT808

Chaco. 29-12-66.

19 -APROBAR las medidas adoptadas porIa Ins,peccion Tecnica General de Escuelas Particulares ,e
Institutos Educativos Diversos pOl' las que dispuso:
a) Aprobar la clausura de los cursos especiales
de taquigrafia y lab ores y borda do, en la Universidad Popular de Presidencia Roque Saenz Pena, provincia del Chaco, por faita de inscripcion, a partir
del 7 de marzo de 1966.
b) Aprobar en el mismo establecimiento la creacion de un curso especial de instalador electricist:"
de 09ras, cuyo programa obra a fs. 10 y 11 de estas
actuaciones, a partir del 7 de marzo de 1966.
c) No aprobar el nombramiento del senor ADOLFO FRANCISCO SARGENTI (L. E. NQ 5.137.609),
por no tener su titulo d~ ingeniero mecanico electrkista registrado en la Direccion General de Personal.
ch) No aprobar el funcionamiento en la citawl
Universidad Popular, del curso de decoracion de interiores, por cuanto 1a ,p ersona design ada para dictar10 no posee los titulos exigidos por la reg1amentacion del Estatvto del Docente.

Autoriza1' f unciona1niento y aproba1'

NORMA ESTHER PEREZ -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.159.400 y C. I. NQ 18.013, Pol. Chubut).
MARIA CRISTINA DEL CASTILLO -M.N.N.(L. C. NQ' 4.492.150 y C. I. NQ 386.685 Pol. Cordoba.).
ELVA DEL VALLE CEREZO -M.N:N.- (L. C.
N9 4.826.729 y C. I. NQ 39.110 Pol. Chubut).
ISABEL OTILIA ELENA TIEDEMANN -M. N.
N.- (L. C. NQ 4.950.859 y C. I. NQ 20.092 Pol. Chubut).
SILVIA SUSANA IANPE -M.N.N._ (L. C. NQ
4.453.157 Y C. 1. NQ 34.135 Pol. Chubut).
Maestra especial de dactilografia:
JUANA LUCIA DE BLASIO DE GERLINI -perito mercantil- (L. C. NQ 4,001.211 y C. I. 493.261
Pol. Buenos Aires).
Maestro especial de contabilidad:
REMIGIO GIACOMEL -perito mercantil- (L. E.
7.821.328 y C. 1. N9 1.832 Pol. Chubut).
49 - VOL VER oportunamente las actuaciones a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, a los fines indicados por la misma en el punto 49 de fs. 43.

Aprobar servicio8
-

nombTamtiento:~

-

~

Expte. 21.670/64. -
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1Q-AUTORIZAR el funcionamiento de la seccion nocturna para adultos del colegio "Domingo
Savio", propiedad de la Institucion Salesiana, en eJ
local de la Avda. L. N. Alem y Huergo, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, desde el 9 dl~
marLO de 1964, con 1a siguiente organizacion: ler.
cicIo (1~, 2~ y 3~ secci6n) ; 2Q cicIo (4~ y 5~ seccion) ;
3er. cicIo (6~ seccion); 4Q cicIo (7~ seccion) y sendo::;
cursos de ensenanza comercial en la especialidad dl:ll
dacti10grafia y contabilidad.
2Q - ESTABLECER que la citad81 escue1a para
adultos queda' clasificada en 2~ categorla, grupo "A"'.
3Q- APROBAR los nombramientos en el co1egio

NILDA DEL VALLE CASTRO -M.N.N.- (L. C.
NQ 4:230.660 y C. I. NQ 27.078 Pol. Catamarca).
NIEVES AIDA URETA de BOBEFF -M.N.N.-(L. C. NQ 4.950.864 y C. I. NQ 51.132 Pol Catamarca).

Expte. 22,685/66. •

29-12-66 .

APROBAR los servicios prestados en 1a escuela
particular "Domingo Savio", de la calle Alem y Huergo, Comodoro Rivadavia, Chubut, POl' e1 siguiente
personal con titulo registrado en 1a Direccion General de Personal:
SUSANA ZULEMA CHABELDIN (L. C. numero
4.749.483), como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 12 de agosto hasta el 12 de setiembre
de 1965, pOl' licencia de la titular Margarita Miguel.
MARIA HAYDEE MILANO de ESTEVEZ (L. C.
NQ 4.933.647), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 7 de marzo a1 7 de julio de 1966,
POl' licenci" de la titular Lucia Saldano de BaIde&sari.

Aprob<lr creacWn 'Y nombrcnniento

"Domingo Savio", de Comodoro Rivadavia, provincill
de Chubut, del siguiente personal con titulo registrado en 1a Direccion General de Personal.
Maestros de escuela para adultos:

Chubut-

-

La

Expte. 15.616/66. -

Pa'nLpa -

29-12-66.

11) - APROBAR la medida adoptada ,p orIa Inspecci on Tecnica General de Escue1as Particulares e
Institutos Educativos Diversos por 1a que dispuso
aprobar Ia creacion de una seccion de jardin de rinfantes, 'a partir del 7 de marzo de 1966, en 1a escuela
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particular "Nuestra Senora de la Merced", de Victoria, provincia de La Pampa.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
OLGA ADELA SIDEBROTON (L. C. NQ 4.612.087),
con titulo de Profesora Nacional de Jardin de Infantes, como maestl'a de jardin de infantes, en cargo
vacante POl' creacion en la escuela "Nuestra Senora
de la Merced", de Victoria, provincia de La Pampa.
Ap~'oba?'

DE EDUCACION NI' 39S

21' - APROBAR el nombramiento de la senorita
EXPEDITA NOEMI GAONA FALCON (L. C. NO)
9.991.104, Pol. Misiones), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado titular, en cargo
vacante pOI' creacion, a partir del 16 de marzo de
1965, en la escuela particular "San Alberto Magno",
de Libertador G~meral San Martin, provincia de Misiones.

C'J'eacion y nombramientos

La PampaExpte. 15.898/66. - 29-12-66.

A1JrobCh)' funcionamiento y nombmmicnto

-

-

NACIO~AL

II' - APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos poria que dispuso aprobar la
creacion de un cargo de vicedirectora, a partir del
19 de junio del corriente ano, en la escuela "Maria
Auxiliadora", de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
la que pasa a esa fecha a revistar en la primera
categoria.
29 - APROBAR los nombramientos para la escue]a particular "Maria Auxiliadora", de Santa Rosa,
La Pampa, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal, en las
cor.diciones que se ;indican:
ANA MARIA PIZZI (L. C. 1.511.216) como directora en cargo vacante POl' traslado de Rosa Gallardo,
a partir del 8 de marzo de 1966.
CLARA MARTA GUSTAVINO (L. C. 953.413)
como maestra de grado desde el 8 de marzo hasta el
19 de junio del corriente ano, y a partir de esa fecha
en forma provisoria, hasta tanto las autoridades del
establecimiento puedan hacer la designacion correspondiente en reemplazo de NeIIy Ester Caravaglio
que renuncio.
CLARA MARTA GUSTAVINO (L. C. 953.413),
como vicedirectora en cargo vacante pOl' creacion, a
partir del 19 de junio de 1966.
ANA MARIA BUSTOS (L. C. 2.515.799) como
maestra de grado a partir del 8 de marzo de 1966,
en reemplazo de Nidia EIsinger, que fue trasladada
y con igual caracter en el turno opuesto en forma
provisoria, hasta tanto las autoridades del establecimiento puedan hacer la designacion correspondiente,
en cargo vacante POI' traslado de Olga Sooo.

- Misiones_
Expte. 21.543/66. - 29-12-66.
1Q ~ APROBAR Ia medida adoptada porIa Inspeccion General de EscueIas Particulares e Institutos
Educativos Diversos porIa que dispuso aprobar el
funcionamiento de la Seccion "B", de 1er. grado, a
partir del 2 de mayo de 1966, en la escuela particular "Manuel Belgrano", de Jardin America, ;provincia de Misiones.
21' - APROBAR el nombramiento de Ia senora ZUNILDA RUTH RHINER de LEICHNER (L. C. n 9
3.296.150 y C. 1. nQ 153.492, Policia de Misiones), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, pOl' creacion de cargo, desde e1 2 de 1payo de
1966, en la escuela particular "Manuel Be}grano" de
Jardin America, provincia de Misiones.

Aprobar /1mciona?nienio
- RIo Negro- Expte. 20.878/66. - 29-12-66.
APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divel'sos, poria que dispuso aprobar
el funcionamiento de la seccion "B" de 41' grado, en
turno discontinuo, a partir del 7 de marzo de 1966,
en la escuela particular "Maria Auxiliadora", de
Fuerte General Roca, provincia de Rio Negro.
Aprobar

-,_. Santa Cruz -

Aprobwr creacion 11 nomm'amliento
- Mi3ionea- Expte. 5.438/66. - 29-12-66.
1Q - APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso
aprobar la creacion de la seccion "B" de 41' grado,
a partir del 16 de marzo de 1965, en la escuela par
ticular "San Alberto Magno", de Libertadol' General
San Martin, provincia de Misiones.

nO?nbl'a~ntos

Expte. 10.679/65.

-29-12-66.

APROBAR los nombramientos en el Instituto adscripto "San Jose", de Puerto Deseado, Santa Cruz,
del siguiente personai con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal:
GUILLE RMINA MARGARITA AMELUNG (L.
C. N9 4.490.480 y C. 1. N9 37.030 Sta. Cruz), como
maestra de grado, titular, turno discontinuo, a partir
del 24 de junio de 1963, en la vacante pOl' traslado
de Nelida Napolitano.
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MARIA ESTHER BAZTAN (L, C. NI> 4.623.060),
como maestra de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 9 de marzo de 1964, en la vacante POI' cesasi6n de funciones de Jose Saracano.

Conterir representacion
_ Expte. 24.157/66. - 29-12-66.
DESIGNAR a la Inspectora de Escuelas Particulares, senora FRANCISCA CELICO de ALBERTENGO, delegada del Consejo Nacional de Educaci6n
ante la Comisi6n de la Secretaria de Cultura y Educaci6n, encargada de la Organizacion del Liceo Franco Argentino.
R enuncia
_ E xpte. 22.268/65. - 29-12-66.
ACEPTAR con antigiiedad al 30 de noviembre de
1965, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas ;POI' el Decreto 8.820/62, la Inspectora
Tecnica Seccional de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senora ERNESTA FILOMENA IZZO de SUAYA (C. I. 594.706), para acogerse a los b(meficios de la jubilaci6n ordinaria.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar
Denegar poS'wrgac:i6.n desOJlojo

-

Expte. 20.205/66. -

29-12-66.

I V-NO HACER.LUGAR a 10 solicitado en estas

actuaciones pOl' el senor SILVIO LUIS VIGLIECCA,
vicedirector interino de la escuela nogar nl> 11 de
Ezeioza.
29 - P ASAR a la Direccion General de Oficina
JUdicial para que inicie la accion criminal tendiente
a obtener la desocupacion de las viviendas que utilizan en la escuela hogar nl> 11 de Ezei7Ja, provtincia
de Buenos Aires, los agentes de la misma, senores
SILVIO LUIS VIGLIECCA, SANTOS LUNA y senorita EMILIA CARRIZO.

Adjudicatr provisi6.n. vivet'es
-

6269

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la COJnision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "CORRADO
VALENTE" por un importe total de CUARENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS ( $42.700)
m in., "CONFITERIA REXl~ por un importe total
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 458.430)
m/ n., "RUBEN MARTIN" POl' un importe total
de SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS (pesos
60.800) m in., "RADRIZZANI HNOS. S.A." por un
!importe toal de CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 103.320) m in., PESCADERIA "LOS SORRENTINOS" de MIGUEL COGLIANDRO, por un importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 356.000)
m in" "FEDERICO ALBERTI" pOl' un importe total
de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 236.500) m in., "AMBROSIO
ACCINELLI" por un importe total de DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA PESOS ($ 2.706.730) m in ., "CARLOS A.
BOUCHOUX" por un importe total de UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS
($ 1.872.000) m in., "ANTONIO FAMA e HIJOS
S.R.L." POI' un importe total de NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS (pesos
950.700) min., "MASSA HNOS." pOI' un importe total de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 978.250)
m in. y "JUAN C. "ASSALLO" pOI' un importe total
de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS ($ 2.340.000) m in.

3'1 - IMPUTAR el importe total de $ 10.105.430
m in. al Anexo 28 Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.

Autorizat· alojamiento
-

Catamw,rca -

Expte. 22.084/66. -

26-12-66.

AUTORIZAR el alojamiento en la escuela hogar
nQ 12 de Catamarca por el termino de dos (2) dias,
de una representacion del curso de Folklore de la
escuela para Adultos nl> 5 del D. E. XVIII, en la
forma solicitada a fs. 1.

Buenos A.ires -

Expte. 18.598/66. -

Adjudicar

29-12-66.

. 19 - APROBAR la Licitacion Publica nQ 3 del 23
de nOvie'mbre de 1966 realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar nl> 11 "D. F. Sarmliento"
de Ezeiza, Buenos Aires, para la provision de ARTICULOS ALIMENTICIOS hasta el 30 de junio de
1967, encuadrandola dimtro del Articulo 55 del De-

creto Ley 23.354/56 'Y disposiciones reglamentarias
Yigentes.

_

rProv~si6nviveres

CaullynarcOJ -

Expte. 18.602/66. -

29-12-66.

lQ ~ APROBAR la Licitaci6n Publica nl> 1/67 (anticipada) realizada el 14 de noviembre de 1966, por
intermedio de la direcci6n de Ia escuela hogar nQ 4
de Catamarca, para la :prOVIsion de viveres y comestibles hasta. el 30 de junio de 1967, encuadnl.ndola
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dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 Y wsposiciones reglamentarias vigentes.
21' - ADJUDICAR de CQnformidad CQn 10 proyectado por Ia Comisi 6n Asesora de Adjudicadones Ia
provisi6n de que se trata a las firmas: "SALOMON
CASIH" por un impo1i;e total de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS ($ 1.206.987) min.; "ALBERTO
MACEDO" por un importe total de DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 272.652) m in .; "ANGEL
FADEL" por un ,i mporte total de CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 57.435) m in.; "HUGO FLORES" por
un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 259.350) m in.; "SIMON FERREYRA" por
un importe tot al de SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 675.845) min. , de acuerdo al detalle
y espedificaciones obrantes en las pJanillas de fiS.
601161.
•.,-...... -------

~ji."

,.-......

4\>-DECLARAR DESIERTO el rengl6n n'" 31
POl' no haber obtenido cotizacion y AUTORIZAR su
adquisici6n mediante Contrataci6n Directa.

Adjudlcar qn-01J;i.si6n viv/W138

-

Catamarca -

Expte. 19.250/66. -

31' _ IMPUTAR la surna total de CUATRO MI]["LONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREIN'fA Y SEIS 1PESOS (.$ 4.030.836) m in. al Anexo
:~8 , Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subpr.incipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el
a no 1967.

.• 41' -

DE CLARAR DESIERTOS los renglones niimeros 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 27, 31, 33 y 51 por
no haberse obtenido cotizacion, y A UTORIZAR la realizacion de un nuevo Hamado a licitaci6n publica
para Ia adjudicaci6n de los citados renglones.

Adjudicar provisiOn viveres
-

Corrientes -

- Expte. 18.673/66. - 29-12-66.

31' - IMPUT AR la surna total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (pesos 2.472.269) m in. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 40, Parcial 288
del Presupuesto para el ano 1967.

-

CIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 1.538.623) min.
y "MAZZARELLA HNOS. y CIA. S.R.L." por un
importe total de SETECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 741.710);
m in., de acuerdo al detalle y especificaciones obrantes en las planillas de is. 25/26.

29-12-66.

APROBAR Ia Licitacion Publica NQ 12/67
(anticipada) realizada el 16 de noviembre de 1966
por intermedio de la Direcci6n de I'a escue1a hogar
nQ 12 "Fray M. Esquiu" de Catamarca, destin ada a
resolver Ia provision de viveres y comestJibles hasta
el 30 de junio de 1967, encuadrandola dentro del Art.
55 del Decreto Ley nQ 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
1Q -

21' _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
provisi6n de que se trata a las firmas: "CAMPI Y
CIA. S.C." por un importe total de UN MILLON
CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS
QUINCE PESOS ($ 1.411.815 min.) ; "ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SAN ROQUE S.R.L." por
un impo1i;e total de TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($ 338.688) min.; " COOPERADORA 25
DE AGOSTO" por un importe total de UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEIS-

1I' - APROBAR la Licitacion Publica NQ 6 del 15
de noviembre de 1966, r ealizada por intermedio de
la Direccion de la escuela hogar nQ 13 "J. A. Ferreira" de CORRIENTES, destinada a la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES, hasta el 30
de junio de 1967, encuadrandola dentro del Art. 55'"
del Decreto-Ley 23.354156 y disposiciones reglamentarias vigentes.

21' - ADJUDICAR de coniormidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones Ia
provision de que se trata a las firmas: "MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L." ;por un impotte total de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 199.950.-), "FEDERICO ALBERTI" por un importe total de NOVENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 97.400.-), "EDVA S.A.C.
I.A.F.!." por un importe total de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NAClONAL (m$n. 192.500.-), "PEDRO FIERRO"
por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 252.672.-),
"CAYETANO LUQUE" por un [mporte total de UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL
(m$n. 1.465.500.-.), "DIOGENES MARTIN" por un
importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.417.500.-), "MIGUEL
ANGEL CORT I" pOl' un iroporte total de UN MILLON TRESCIENTOS T REINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
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N ACION AL (m$n. 1.333.750.-), "GUILLE RM O
ABELE DO E HIJOS S.C.C." por un importe total
de NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA P E SOS MON E DA NACION AL (m$n. 930.490.-) y "MANUEL GARCIA por
un importe total de DOS MI LLONES OCHOCIE~'l"
T OS SE T ENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA
N ACION AL (m$n. 2.872.000.- ), de acuerdo al detalle de la s planillas de fs. 83 /8 4.
30 - Imputar el importe total de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SE SENTA Y DOS MIL
CIENTO DOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n . 9.762.102. -) al Anexo 28, inciso 9, Item 7l!5,
Partida Princ'pal 35, Subprincipal 040, Parcial 2:88
del Presupue sto para el ano 1967.

Adjudicar
-

E xpte. 18.876/66. -

p-ro~is ion

viveres

Jujuy29-12-66.

10 _ Aprobar la Licitacion Publica N° 11/67 d.el
16 de noviembre de 1966, realizada pOl' intermedio
de la dir eccion de la escuela hogar nO 15 de San
Salvador de Jujuy, para la provision de VIVERES
y COMESTIBLES ha sta el 30 de junio de 1967, encuadr andola dentro del Art. 55 Decr eto-Ley 23.3541156
y disposic:ones reglamentar.ias vigentes.
20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones :La
provi sion de que se trata a las firmas : "MONTl~
NOVI y MARQUEZ" POI' un importe total de UN
MI LLON CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (m$n. 1.408.890.-),
CIRILO SALOMON JORGE" por un importe tot:al
de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Pl~
SOS (m$n. 1.554.850.-) y "MAZARELLA H NOS.
& CIA. S .R.L." pOl' un importe total de SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (m$ .n 680.485.-) de acuerdo
a 1 detalle y especlficaciones de las plan.illas de fs.
69/70.

30 - Imputar el importe total de $ 3.644 .255 m/ ln.
al . Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Subprincipal 40, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.
40 - DECLARAR DESIERTOS los RENGLONES
N° :1.-16-22-26-27-28 y 56 por no haberse obtenido cotizacion, los RENGLONES NO 10-11-14-17-19-23-2425-53-55 Y 59 POI' no haberse obtenido ofertas validas, y NO ADJUDICAR el RENGLON N0 12 por
considerarse excesivo el precio obt enido en la un ica
oferta val' da, A UTO RIZANDOSE la r ealizacion de
Un ruev"O Pamado a Licit acion Publica POI' los Renglones enumerados en' el presente articulo.

Concw'so nQ 809 de ascenso
-

La Pampa-

Expte. 14.312/65. -

5-12-66.

1Q- Aprobar el desarrollo del concurso nO 309
(11'0., 20 y 3er. llamado), realizado para p roveer un
cargo de viced irector y otro de regente en la escuela
hog ar nl> 14 de Santa Rosa, La P AMP A.
2Q - NOMBRAR vicedirector de la escuela hogar
nl> 14 de LA PAMP A (2da. "A" ) , en vacante pOl'
creac:on, expte. 23.003/61, a l maestro del mismo establecimiento, senor DIONISIO P A NIEGO, L. E .
3.866.072, clase 1925, M.N.N .) .
30 - NOMBRAR regente de la escuela hog ar nO 14
de LA PAMPA (2da. "A"), en vacante POl' creacion,
ex pte. 23 .003 /6 1, a l maestro de la escuela hogar nO 5
(Ley 12.558) de General Acha de la misma provincia, senor OSCAR NORE:NA (L .E. 7.335.087, clase
1927, M.N.N.) .

Adjudicar provis ;"on viveres
-

Expte. 18674/66. -

L a Pampa29-12-66.

10 - Aprobar la Licitacion Publica nQ 5/67 del 15
de nov.iembre de 1966, realizada pOI' intermedio de la
•
Direccion de la escuela hoga r nl> 5 de General Acha,
provincia de LA P AMP A, destina da a la adqu.isicion de VIVERES Y COMESTIBL E S hasta el 30 de
junio de 1967, encuadnindola dentro del a rticulo 550
del Decreto Ley 23.354/56 y disposicione s reglamentarias vigentes.
20 - Adjudicar de confor midad con 10 proyectado
porIa Comision Asesora de Adj udica c-ione s la provision de que se trata a las firmas : "EDV A S .A.C.l.
A.F.L", pOI' un importe total de SE SE NTA MIL
QUINIENTOS CI NCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 60.550.- min.), " LA MODERNA
S.A.C .LF.A.", pOI' un importe total de DO SCIENTOS OCHENTA Y OCHO MI L T RESCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS MONE DA NACIONAL
($ 288 .373.- mi n .), "MAZZAR E LLA HNOS. &
CIA. S.R.L.", POI' un importe t otal de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECI ENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA N ACIONAL (pesos
149.738.- min., "SAN PEDRO HNOS.", pOI' un impor t e total de CIENTO SETEN T A Y SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 176.000 .- min.)
y "CHIALV A HNOS .", pOI' u n importe total de
OCHOCIENT OS OCHENTA Y CI NCO MIL P ESOS
MONEDA NACIONAL ($ 885.000.- mi n .) de acuerdo a l d~ talle de las planillas de is. 71/72 .
31> _ Imputar el importe total de UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA
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NACIONAL ($ 1.559.661.- min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal
040, Parcial 288 del presupuesto para el ano 1967.
41> - DECLARAR desiertos los renglones Nros. 27,
34 al 37, 39 al 50, 52 al -54 y 56 al 61, por no haber

obtenido oiertas validas y autorizar la realizacion
de un segundo llamado para su adquisicion.

Adjudicar provis:6n v7,veres
-

DEJAR CONSTANCIA en e1 legajo personal
de la ex rnucama de 1a escue1a hogar nl> 16 de Men~
doza, senora OLGA MICAELA ZULETA de AGUI ..
LAR, 10 actuado en el presente sumario.
21> -

30 - AN ULAR la licencia que con goce de sueldo V en las condiciones del Art. 14 del Decreto n"
12.720/53, utilizara en e1 lapso 6 de setiembre de
1958 al 18 de enero de 1959, la senora OLGA MICAELA ZULETA de AGUILAR, ex mucama de la
escuela hogar nl> 16 de Mendoza.

La Pampa41> _ FORMULAR CARGO a Ia citada agente pOl'

- Expte. 18.599/ 66. - 29-12-66.
APROBAR la Licitacion Publica nl> 4/67 (ant;icipada) realizada el 21 de octubre de 1966, POl' intermedio de la Direccion de la escuela hogar NQ 8:
de Telen, La Pampa, para la provision de viveres y
comestibles hasta el 30 de junio de 1967 encuadrandola dentro del art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 Y
disposiciones reglamentarias v·igentes.
11' -

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec..
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las f irmas: "GENEROSO
TRAPAGLTA e Hijos S R.L." POI' un importe total
de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 932.000.- min .); "DO ..
MINGO BLENGINI" pOI' un importe total de SEIS
MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 6.370 ._ min.); "RAIMUNDO UR ..
MENTE GIL" 'POI' un importe tot al de CUATRO·CIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICIN ..
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 408.525.-min.); "ALVARO N . DEL PERAL" por un -import!!
total de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.210 .- min .) ;
"RAUL BLANCO" POI' un imoorte total de CIENTO
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 122.988.-min.) y "JUAN COLLADO" POI' un importe total
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SE ..
TECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 246 .780.- min.) de acuerdo a1 detalle
y especiiicaciones de las planmas obrantes a is. lOS,
21> -

107 y 108.

3" - IMPUT AR 1a suma toota1 de UN MILLON
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.733.873 .- min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal
040, Parcial 288 del presupuesto para el ano 1967.

Ia surna correspondiente a los haberes percibidos indebidamente durante e1 periodo indicado en el punto
anteriDr.

Lice.n cia
-

Mendoza-

- Expte. 20.415/66 . - 29-12-66 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sue1do en las
condiciones del ,Art. 271> del Decreto n" 8567/61, desde el 11> de diciembre de 1966 al 31 de mayo de 1967,
a 1a mucama de 1a escue1a hogar nQ 1.6 de Mendoza
senora MARIA ELSA GODOY de SANCHEZ.

[;z'cencia
-Mendoza-

Expte. 20.416/66. _ 29-12-66.
---~---

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en
las condiciones del Art. 271' del Decreto nC> 8567/61,
desde e1 11> de marzo al 31 de agosto de 1967, a la
mucama de la escuela hogar nl> 16 de Mendoza, seno..
ra TERESA LIDIA BUSTOS de GUTIERREZ.

Licencia
-Mendoza- E.·pte. 20.705/66. -

29 .. 12-66.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del Art. 271> del Decreto nQ 8567/61, des ..
de el 11' de noviembre de 1966 al 30 de 'a bril de 1967.
al ag·ente de 1a escuela hogar nO 16 de Mendoza, senor DANIEL SANTIAGO PASCUAL.

Auto1-iZtlr a'ojamiento
- Expte. 23.890/66. -

Salta29 .. 12-66.

Aprobar sumario y {o'rmulae-iOn cargo
-Mendoza - E xpte. 1.324/66. -

29-12-66.

10 _ APROBAR 10 actu ado en caracter de surna.rio. administrativo.

AUTORIZAR e1 alojamiento sin cornida en Ia es~
cuela hO p,'ar NO 17 de SALT A, POI' el termino de
dos dias entre e1 12 y 14 de febrero proximo de 17
egresados de Farmacia y Bioquimica de Ia Univers-i..
dad de Buenos Ai res que realizan un viaje de estudio a la citada provincia.
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Concurso n 9 814 de ascenso
-

San Juan -

Expte. 14.310/66. -

5-12-66.

10 - APROBAR el desarrollo del concurso 3U de
ascenso de jerarquia (primero, segundo y tercer Hamado) realizado para proveer un cargo vacantel de
Secreta rio Tecnico en la escuela hogar nQ 18 de San
Juan .
21' - NOMBRAR Secretaria Tecnica de la escuela
hogar nQ 18 de San Juan (2da. "A") en vacante por
ascenso de Martha A. Vera de Diaz Cano, a la maestra del mismo establecimiento, senorita Julia Beatriz
Bertolini (L.C. 3.194.690, clase 1933, M.N.N.).

Adjudicar reIJaradion calderas 'II otros
-

San Luis-

Expte. 1.554/66. - 29-12-66.
11'- APROBAR la Licitacion Publica nQ 86 r ,eali-

zada el 7 de diciembre de 1966, simultaneamente en
la Inspeccion Seccional de San Luis y Direccion General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion
de los trabajos de reparacion de calderas y camaras
frigorificas del edificio ocupado poria escuela hogar nQ 19 de la citada provincia.
21' - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma ARMANDO SCANDURA en la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
($ 4.560.000.- min.).
31' - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 10 vta. poria Direcci6n General
de Administracion.
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del Estero destinada a resolver la prOVlSlon de VI
VERES y COMESTIBLES hasta el 30 de junio de
1967, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto
Ley nQ 23.354/56 y disposicio~es reglamentarias vigentes .
21' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, I
provision de que se trata a las firmas: "DURV A
CHA UD" por un importe total de SEISCIENTO
QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESO
($ 615.820.- min.); "MAZZARELLA HNOS.
CIA. S.R.L." pOl' un importe total de CUATROCIEN
TOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y U
PESOS ($ 433 .031) min.; "JOSE GALVEZ RUIZ'
POI' un importe total de UN MILLON OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.893 .859) ml
y "SAN COR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA.
POI' un importe total de SETENTA Y CUATRO MI
TRESCIENTOS SESENTA ($ 74 .360) min., d
acuerdo al detalle y especificaciones de las plan ilia
de fs. 117/118.
31'- IMPUTAR el importe de $ 3.017.070 mIn.

Anexo 28, Inc'so 9, Item 725, Partida Principal 3
Subprincipal 40, Parcial 288 del Presupuesto para
ano 1967.
41' _ NO ADJUDICAR los renglones Nros. 24-2
31-37-38-39 y 60 por considerarse excesivos los pr
cl0s'Validos cotizados y declarar DESIERTOS 1
renglones Nros. 33 y 36 por n o haber obtenido ofe
tas validas, AUTORIZANDOSE la realizaci6n de
nuevo 1!amado a Iicitacion publ:ca por los rengloD
enumerados en el presente articulo.

A utorizar reintegro al cargo
Ampliar termino licench
-

San Luis-

- Expte . 16.280/ 66. - 29-12-66.
AMPLIAR la resolucion del 20 de octubre de 1966
(fs. 8), en el senti do que la licencia sin goce de sueldo concedida en las condiciones del Art. 231' del Decreto 8567/61, al senor HECTOR VICTOR F ALIVENE, agente de la escuela hogar 19 de San Luis,
es hasta el 2 de .setiembre de 1966 y no hasta el
2 de agosto del mismo ano como sa habia consignado.

Adjudicar provisiOn viveres
-

Expta. 18.937. -

Sgo. del Estero 29-12-66.

l Q-APROBAR la Licitacion Publica nQ 9/67 del

15 de novimbre de 1%6, realizada POI' intermedlO de
la Direcci6n de la escuela hogar nQ 21 de Santiago

-

Escuela de hospitales -

E xpte. 19 .223/61. -

29-12-66.

ENCUADRAR la situacion del Is enor NEST
VICENTE FILIBERTO RENDINE, maestro de 1
borte:·apia de la escuela nQ 24 de Hospitales, dent
de las prescripciones del decreto de insistencia nQ
de fecha 4 de enero de 1965 (publicado en el Bolet
del Consejo nQ 310) y autorizar de inmediato el rei
tegro a su cargo.

Sin efecto inliervenciOn y reimteuro a cargo
-

E xpte. 14.853/66. - 29-12-66.
11'- DEJAR sin efecto la intervencion

inspeccion Tecn;ca General de Escuelas Hogares
puesta por resolucion de fecha 19 de julio de 1966.
21' - DISPONER que el senor FRANCISCO E
RELIO ZAN ARDELLI se reintegre al cargo de S
inspector Tecnico General de Asistencia al Esco
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31l - ESTABLECER que el respectivo contra to poc1ra ser rescindido por ambas partes a cuyo efecto
d3beran notificarse tal determinacion con diez (10)
clias de antelacion.

(interino) POl' ser el equivalente en la nueva estructura de ese organismo, a1 cargo que desempeno hasta
el momento de su intervencion.
31l - NO hacer lugar al rec1amo de pago de diferencia de haberes interpuesto pOl' el senor FRANCISCO EURELIO ZANARDELLI, pOl' no haber
ex·i stido real prestacion de servicios en el cargo de
que se trata.

4\> - A UTORIZAR a la Presidencia a stlscribir el
respectivo contra to.
51l - Direccion General de Administraciun dara al
gasto que demande el cumplimiento lie b presentc
resolucion la imputacion correspondiente.

Varios
Contrataci6n tecnico
-- Expte. 19.255/66. - 1-12-66.

Organismo Central
Contrataci6n tecnico
- Expte. 19.259. -

1\>- CONTRATAR pOl' el termino de doce (12)
meses los servicios de la senorita ELENA MUSMANNO (L.C. 055.433, C.1. N. 1.672.846 Policia Capital Federal) en su caracter de dietista especializada en alimentacion infantil y organizacion de comedores escolares.

1-12-66.

11l_ CONTRATAR pOI' el termino <Ie doce (12)
meses los servicios de la senorita MARIA LEONOR
GIGENA (L.C. 2.971.938, C.1. Nil 3.345.781 Policia
Capital Federal, para colaborar en la realizacion de
un analisis estadistico sobre la realidad socio-economica y educativa de las villas de emergencia y barrios subUl·banos.

21l- La senorita ELENA MUSMANNO percibira '
pOI' el lapso total de su contratacion la suma de
SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 600.000.-) pagaderos en doce cuotas
iguales y consecutivas de CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000.-) cada una.

21l - La senorita MARIA LEONOR GIGENA per~
cibira p~r el lapso total de su contratacion J.a suma
de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 360.000.-) pagaderos en
doce cuotas iguales y consecutivas de TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.30.000.-) cada una.

31l - ESTABLECER que el respectivo contrato p~
dra sal' l'escindido POI' ·a mbas partes a cuyo efecto
deberan notificarsc tal determinacion con diez (10)
dias de antelacion.
41l - A UTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
respectivo contrato.

31l - ESTABLECER que el respectivo contrato podra ser rcscindido por ambas partes a cuyo ef~cto
deberan notificarse tal determinacion con diez (10)
dias de antelacion.
4 9 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
respectivo contrato.
51l _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara 'al ga,sto que demande el cumplimiento
:Ie la presente resolucion la imputac'ion corresponlliente.

Contmtaci6n tecnico
- Expte. 19.252/66. -

1-12-66.

11l_ CONTRATAR por el termino de doce (12)
)leses los servicios de Ing. Agronoma, senora DORA
iUVERA DE JOHANSON (L.C. 3.396.144) en su
aracter de tecnica en investigaciones sobre escuelas
urales.
'
21l - La senora DORA RIVERA de JOHANSON
ercibira por el lapso total de su contrataci6n la su1a de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
l 360.000.-) moneda nacional pagaderos en doce
12) cuotas iguales y consecutivas de TREINT.A MIL
ESOS ($ 30.000.-) moneda nacional, (,9.da una.

I

51> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimiento
de la presente' resolucion la imputacion correspondiente.
Cont~'ataci6n

tecnico
-- Expte. 19.466/66. -1-12-66.
19 - CONTRATAR pOl' el termino de doce (12)
meses los sel'vicios del senor ARISTIDES LORENZO SACRISTE (L.E. 0425.462, clase 1915) en Su
car~cter de tecnico en promocion de edificacion escolar.
21l - El senor ARISTIDES LORENZO SACRIST:E percibira pOI' el lapso total de su contratacion
la surna de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000.-) moneda nacional, pagaderos en
doce (12) cuotas iguales y consecutivas de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) moneda nac;onal,
ca.da una.
31l - ESTABLECER que el respectivo contrato podra sel' rescindido POI' ambas partes a cuyo efecto
d~!bel'an not'ficarsc tal determinacion con diez (10)
dillS de antelacion.
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40 - A UTORIZAR a la Presidencia a suscribir
el respectivo contrato.
50 - Direccion General de Administracion dara al
ga.sto que demande el cumplimiento de la presente
resolucion la imputacino correspondiente.

Designaci6n esc1'ibano

a la ciucad de Cordoba para proseguir los estudios
iniciados de conformidad con la resolucion del 14
de noviembre ultimo, expte. 20.735/66.
2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINI STRACION extendera a las personas citadas en el articulo 10 las correspondientes ordenes de pa sajes y el
via tico reglamentario pOI' el termino de 10 dias.

- E xpte. 24.138/66. - 20-12-66.
DESIGNAR al escribano senor CARLOS F. de
NEVARES con domicilio en la calle San Martin Hi4,
40 piso de esta Capital ,p ara firmar la escritura
correspondiente a la donacion del doctor Manuel J .
Cruz, senorita Carmen Cruz y doct or Guillermo N.
Viacava de los terrenos ubicados en la calle Ma.nsilla nO 3643, entre las calles Bulnes y Vidt, parcela
cinco B.

Designacwn aseso'r
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S ervicios extrao?'dinar:os
Comfsion de Pe?'sonal
- E }..-pte, 24,171/66, - 29-12-66.
AUTORIZAR la prestacion de ser VlClOS ext raordinarios durante veinte dias habiles a r azon de
cuatro hor as diarias, por parte del senor PEDRO
JOSE KRAGE LUND, vicedirector de la escuela n 9 21
del Distrito E scolar 17Q, en comision de servicios en
la Voca lia de la senorita Rosa Porfili o.
I II -

DESIGNAR A sesor de la Presidencia del Consejo
N acional de Educacion, al senor JUAN MANUEL
BRAZZOLA.

2Q- DIRECCION GENERAL DE AD M I~ ISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dicho.. servic:os extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 7Q del decreto 672/ 66.

Transferencia dominio tie1"ra8

S ervicios ex t?'aordinario8

- Expte. 24.173/66. - 29-12-66.

- Expte. 24.190/66. -

29-12-66.

CONVENIR con el Consejo Agrario NaC'ional la tran'sferencia del dominio a su favor, del iinmueble r ural que a continuaci6n se detalla, en el
plazo, precio y condiciones que se estipularan en el
Co~ven i o que se suscriba en cumplimiento de Ia prefente.
10 -

20 _ DECLARAR inc1uido en el Convenio al siguiente irimueble: una fraccion de campo denominado "Pichi Mahuida", sita en Ia Seccion Diez del ex
territorio de La Pampa -hoy Provincia de La Pampa- COil una superficie de sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro hectare as, cin cuent a y
un areas, doce centiarea s (62.554 Has. 51 as . 12 c:a.s.
30 _ RE CABAR la autorizacion judicial requerida
por el articulo 570 (inciso 22) de la Ley nO 1.420.

40 _ AFECT AR el precio obtenido en la transf erencia a efectuarse, al cumplimiento del cargo cont.enido en el legado m ediante el cual adquirio el do. minio del refer ido inmueble, esto es, a ser empleado
en la educacion popular fundando escuelas nuevas 0
mejorando las que existan.

Disponer prosecucion estudios
-

Expte. 24.137. - 29-12-66.
10 _DISPONER que los profesores GASPAR PIO

DEL CORRO y CARLOS LAGUINGE se t rasladen

•

Secretaria Gene?'al

- Expte. 23.012/66 . -7-12-66.
1 9 -AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS ex-

traordina r ios durante cuatro dias no laborables, con
el horario de 9 a 12 y 12,30 a 22,30, pOl' parte del
agent e de Secretaria General, senor J OSE PEDRO
TESONE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a l a liCJuidacion de
la ret ri bucion correspond:ente a dic hos servicios ext raordinarios, con suj ecion a las disp;; o,ic ione3 establecidas en los art. 6Q y 79 del decreto 6n. Gli

S e1'Vicios ext?'aordinarios
Secretaria General
- Expte. 24.083/66. - 29-12-66.
lQ- AUTORIZAR la p restacion de servicios ex-

traordinarios durante veinte dias habiles, &. razon de
tres horas diarias, pOI' parte del agente de Secretaria General (Division I ntendencia), senor EDUARDO RODRIGUEZ.
2Q- DIRECCION

GENERAL DE AD MINISTRACION procedera ooprtunamente a la liquidaci6n
de la l'etribucion corr espondient e a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposicione;; establecidas en los arts. 60 y 79 del Decreto 672; 66.
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Servicios extraordinar:os

Adjud:car impresi6n Boletin

Secre,taria General

Secretarf,a Genm'al

- Expte. 24.082/66. _ 29-12-66.

-

19 ~ A UTORIZAR la prestacion de serVlC:CS extraordinarios durante v·e inte dias habiles, a razoa
de tres horas diarias por parte de los agentes de la
Secretaria General, Division Intendencia, senores
ROBERTO EV ARISTO PUGA, NICANDRO DOMONTE, ARTEMIO ARGuELLO, RAMON VILLANUSTRE, ANSELMO MONARCA, JUAN RAFAEL
IAZBEC, ADOLFO FIORI, ELVIRA CALO de PALMISANO, MARIA UZZO de ALFONSIN, ENRIQUE OLIVERIO, MARIA ROSA GALLEGO y ELIDA CAMI de MORELLI.

19 - APROBAR la Licitacion Publica n 9 55 del
22 de diciembre de 1966, realizada POI' intermedio de
la Divis'on Compras -Departamento de Abastecimiento-, con el objeto de resolver la contratacion
dE:! servicio de Impresion del Boletin de Resoluciones
del Consejo Nacional de Educacion POI' el lapso compJrendido entre el 30 de enero de 1967 y el 31 de
d:ciembre de 1967 y Suplemento Especial, encuadrandola d3ntro del art. 55 9 del Decreto Ley n 9 23.354/56
y di&posiciones reglamentarias vigentes.

29

DIRECCION GENERAL DE ADMINISrRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion corres.pondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es.
'
tablecldas en los arts. 69 y 79 del Decreto 672/66.
-

Encomendar tarea
Secretaria General
- Expte. 24.164/66. -

29-12-66.

19 - DISPONER que el chofer de la Reparticion,
sefior RAFAEL MU:&OZ, tenga a su cargo la conduccion del auto oficial marca Rambler, chapa numero 427.289, modelo 990, afio 1965, en el que viajan!. el sefior Vicepresidente y el sefior Vocal del
H. Cuerpo desde la Capital Federal hasta la ciudad
de Necochea.

Ex,pte. 22.908/64. -

29-12-66.

2 9 - ADJUD I CAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
contratacion del servicio de que se trata a la firma
"ARTES GRAFICAS NEGRI S.R.L.", POI' un importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS IvIONEDA NACIONAL ($ 2.469 .900.- min.),
de acuerdo al detalle y especiiicaciones de la planilla
de is. 42.

39 - Imputar e1 importe total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE' MIL
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.469 .900.- min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item
7'25, Partida Principal 35, Subprincipal 035, Parcial
277 del Presupuesto para el afio 1967.

Adjudica1' colocaci6n extractores
S ecretaria Gene1'al
l~rJ~>\"· ~

, 29 - LIQUIDAR al sefior RAFAEL MU:&OZ los
\riliticos correspondientes a once (11) di as.
3 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS]TRACION dara al gasto la imputacion corespondiente.

Plantel permanenbe 'Para mantenimiento
Secretaria General
- Ex,pte. 15.890. ~ 29-12-66.
. 19 - DISPONER que un plantel compuesto de cualro pintores; un albafii1; un carpintero, un cerrajero; un electricista; tres peones y dos auxiliares del
Conmutador General, para el cui dado, conservacion
y mantenimiento del edificio de la sede central de
:a Reparticion, pase a depender en forma directa de
la Division Intendencia de la Secretaria General.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura y Division Intendencia de la
Secretaria General para su conocimiento y demas

uectos.

'- Expte. 15.179/66. -

29-12-66.

19 - APROBAR la Licitacion Privada n(> 109 realizada el 12 de d:ciembre de 1966 por intermedio de
la Direccion General de Arquitectura para resolver
la adjudicacion de los trabajos de provision y 0010cacion de extractores de aire en la dependencia ocupada porIa Oficina del Bo'etin del Consejo N acional de Educacion, Pizurno 935, Capital Federal.
2\>- ADJUDICAR d' chos trabajos a la firma TERELCO S.R.L. en la suma de NOVENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 93.600.- min.).
IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 3, debiendo Direccion General de
Administraci6n desafectar la diferencia resultante.
39 -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Contrataci6n tecnicos
-

Expte. 24.140/66. -

5-12-66.

lQ- AUTORIZAR a Direccion General de Admi-
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nistracion a contra tar por el termino de un ano, al
sefior MIGUEL ANGEL DI CAPUA para cumplir
funciones de operador de primera y a la Srta. MARTHA RAQUEL ESPOSITO en el canlcter de Encargada de perforaci on y meSa de control, para la
atencion del Servicio Mecanizado del equipo I.B.M.
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TION, POI' el suministro de sus servicios de maquinas
y demas condic;ones fijadas en el contrato obrante
a fs. 14.

Eximir de responsabilidad y formular cargo
Expte. 15.004/65. -

29-12-66.

21' - LOS nombrados percibir{m POl' el lap so total
de su contratacion, las cantidades que en cada caso
se determina, pagaderas en doce cuotas iguales y
consecutivas:

1Q~ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.

MIGUEL ANGEL DI CAPUA. Total $ 497.000.m in. Mensual $ 41.117,50 j MARTHA RAQUEL ESPOSITO. Total $ 420.000.- m in. Mensual $ 35.000.

21' - DECLARAR exento de responsabilidad en los
hechos investigados en autos al personal de la Division Rendicion de Cuentas de la Direccion General
de Administracion, sobreseyendo la presente causa
administrativa.

Renuncia
-

Expte. 23.791/G6. -

29-12-66.

ELEV AR el proyecto de decreto aceptando la renuncia presentada POl' el Director General de Administracion, Sr. ORESTE CARLOS ALES, que fuera
designado para ejercer dichas funciones pOl' Decreto
nQ 1.451/66, y agradecerle los importates y patri6ticos servicios prestados.

Licenci.a
-

Expte. 23.789/66. -

29-12-66.

CONCEDER licencia sin goce de haberes al Director General de Administrac'ion, senor ORESTE CARLOS ALES desde el 30-12-66 y hasta tanto el Poder
Ejecutivo Nacional acepte la renuncia presentada.

Disponer aruilisis p1'esupuesto
'\

.

!

Expte. 24.1651 66. ~ 29-12-66.
DISPONER que Direccion General de Administracion comisione al Lcenciado CARLOS A. FERRARI,
agente Clase "A", Grupo V, de esa dependencia, para
qUe efectue un analisis del presupuesto y de su aplicacion, tendiente a establecer la real situacion entre
los cargos autorizados y los actualmente asignados
a los distintos niveles, como asimismo obtener datos
y establecer pautas que permitan fijar al H. Consejo
la politica futura en la materia.

Ap?'obar monto suministn'o servicio ?necanizado
-

Expte. 21.025164. -

31' - HACER SABER al senor JORGE EDUARDO FERNANDEZ, empleado administrativo de la
Division Rendicion de Cuentas, que en e1 futuro debera extremal' las medidas pertinentes a fin de evitar
la repeticion de hechos como los que dieron origen a
estas actuaciones.
4Q - FORMULAR CARGO por la suma de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.18.493)
al senor JORGE EDUARDO FERNANDEZ, empleado administrativo de la Division Rendicion de
Cuentas.

Adquisicion cam:onetias
-

29-12-66.

11'- CONTRATAR con la Direccion General de
Suministros del Estado, la adquisicion de seis (6)
camionetas "Rastrojeros Diesel N.P. 62", de conformidad con 10 estabJ.ecido en el Decreto 2.378/65, destinadas al servicio de transporte de materiales afectados a dependencias del Consejo N acional de Educacion.
2Q - TRANSFERIR a la Direccion General de
Suministros del Estado, la sum a de CINCO MILLONES SESENT A Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.062.200 min.).
3Q- DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION dara la imputacion correspondiente al
gasto de que se trata.

29-12-66.

'APROBAR los cargos mensuales de TRESCIEN ..
TOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS ($ 369.630) moneda nacional y
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETE ..
CIENTOS SESENTA PESOS ($ 587.760) moneda
nacional, a regir desde el 11' de diciembre de 1966 :II
II' de marzo de 1967, respectivamente, en el convenio
firmado con I.B.M. WORLD TRADE CORPORA-

Expte. 22.790/66. -

Adjudicar provision banderas
-

Expte. 21.297/66. -

29-12-66.

1Q- APROBAR la Licitacion Publica nQ 51 del
22 de diciembre de 1966, realizada POI' intermedio de
la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, con e' objeto de resolver la adquisicion de BANDERAS NACIONALES reglamentarias destinadas
a establecimentos educacionales del Organismo, en-
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cuadra.ndola de71tro del Art. 55 del Decreto Ley numero 23.354/56 y disposiciones reglamentarias Vlgentes.
21' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones la
adquisici6n de que se trata a la f irma "SUMINISTROS HE CAR S.A.C.I.A.", por la sum a total de
QUINCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
CIEN PESOS ($ 15.038.100.-) moneda nacional, de
acuerdo al detalle y especificac;ones de la planilla
de fs. 25 .
3 Q - IMPUTAR el importe total de QUINCE MILLONES TREINTA Y OeHO MIL CIEN PESOS
($ 15.038.100.-) moneda nacional, al Anexo 28, InelSO 9, Item 726, Partida Principal 35, Subprincipal
234, Parcial 566, del Presupuesto para el ano 1966.

<1Q - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Admin:i.stracion a sus efectos.

Adjudica1' provision material de consumo
-

Expte. 17.182/ 66.

~

29-12-66.
•

-_

or-

.K:-""I:.~

7'

-;r-;

lQ - APROBAR la Licitacion Publica n" 54/66: "del
15 de diciembre de 1966, realizada POl' intermedio de
la Division Compras -Departamento de Abastecimiento-, con el objeto de resolver la adquisicion de
MATERIAL DE CON SUMO (B,blioratos, carpetas,
tinta, etc.) con destino a las dEpendencias del Organismo, encuadrandola dentro del art. 55 Q del DecretoLey 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado pOI' la Com:sion Asesora de Adjudicaciones, l a
provision de que se t l'ata a las firmas: "BRUNO
HERMANOS", por un importe total de NOVENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 93.700.- m in.) ; "OFIC-ART S.R.L."
por un importe total de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
111.500.- m in .); "GRAFICA MAYO S.R.L.", por
un importe total de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MO N E DA NACIONAL ($ 145.200.~ m in.) , "V. HORASAN & CIA.",
por un importe total de QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 519.600.- m in.), " SOLDINI & CIA.", pOl'
un :i.mporte total de CIENTO SETENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 172.480 .- m in. ) y "AUVIMA S.R.L.", POI' un importe total de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEIS CIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 431.600.- m in.), de
acuerdo al detalle y especiiicaciones de las planillas
de fs. 60/61.
Q
3 - IMPUT AR el importe total de UN MILLON
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.474.080.- m in.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 162, Parcial 2390,
del Pl'eSUpuEsto para el ano 1966.
41' - P ASAR a la Direccion General de Administramon a sus efectos.

Adjudicar provision 1'opa y calzada
-

Expte. 19.779/6. -

29-12-66.

1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ49/66, del
19 de djciembre de 1966, realizada por intermedio de
la Division Compras - Departamento de Abastecimiento, con el objeto de r ·esolver la adql1isicion de
equipos de ropa y calzado con destino a los alumnos
de los establecimieJ:ltos educacionales del Organ:smo,
encuadrando:a dentro del Art. 55 del Decreto Ley
23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformi dad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
prov.ision de que se trata .a las firmas : "TRAJTENBERG Y CIA. S.A.I.C. y F." por un importe total
de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
PESOS ($ 48.255.900.-) moneda nacional, "F. LANGER S.A.", por un importe total de DOCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS (pesos
12.309.000.-) moneda nacional, "PLEA S.C.A." por
un importe total de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SElS MIL PESOS
($ 14.476.000) moneda nacional, "JOSE M. LLANEZA" POI' un importe total de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (pesos
3.850.000.-) moneda nacional, y "N. STARIK" por
un importe total de VEINTISIETE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($ 27.269 .000.-) moneda nacional,( de acuerdo al
detalle y especiiicaciones de la p.anilla de fs. 112.
3Q- IMPUT AR el importe total de CIENTO SEIS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 106.159.900.-)
moneda nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 294
del Presupuesto para el ano 1966.
41' - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion, a sus efectos.

Adjudical' provision material pedagogico
Expte. 18.833/66. -

29-12-66.

II' - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 44, del 24
de noviembre de 1966, rea 1izada pOl' intermedio de la
D.vision Compras -Departamento de Abastecimiento-, para resolver la provision de MATERIAL PEDAGOGICO (mapas y juegos de laminas), destina-
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das a establecimentos escolares dependientes del Organifmo, encuadrandola dentro del Art. 55 Q del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones reglamentarias
vigentes.
2(l- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec.-

tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones lao
provision de que se trata a las firmas: "DE-D J
S.R.L.", por un importe total de DOS MILLONES
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.040.000.~ m in.), "PEUSER S.A.C.L", p~r un
importe total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 9.450.000.- m in.) y "AUVIMA
S.R.L.", POl' un importe total de SIETE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 7.560.000.- m in.), de acuerdo al
dctaUe y especificaciones de la planilla de fs. 68/6H.
3 9 - IMPUTAR el importe total de DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.050.000.- m in .), al Anexo
28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Subprincipal 277, Parcial 575 del Presupuesto para el
ano 1966.
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3Q- IMPUTAR el importe total de SETENT A Y
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL PESOS ( $76.299.000.-) moneda nadonal, al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Subprincipal 222, Parcial 575 del Presupuesto para el ano 1966.
P ASAR las actuaciones a la DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efedos.
4<> -

Pago mayor costo tmbajos
-

Expte. 3.314/65. -

imp~'esion

29-12-66.

ELEV AR a! Poder Ejecutivo N acional el proyectode decreto confeccionado porIa Direccion General
de Administracion, tendiente a regularizar el pago
de la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 283.226.-) a la firma "ARTES GRAFICAS NEGRI S.R.L.", proveniente de
los trabajos realizados en concepto de mayor numero
de pliegos y grabados en los ejemplares de "EI ~o
nit~r de la Educacion ComUn" .
•

Adjuclicar provision mobiliario escolar
-

Expte. 22.177/66. -

29-12-66.

Adju,dicaci6n provision papel y varios
-

Expte. 21.471/66. -

29-12-66.

l Q-APROBAR la Contratacion Directa nQ 19/66,
del 26 de diciembre de 1966, realizada pOl' intermedio
de la Division Compras -Departamento de Abas,tecimento-' con el objeto de resolver la adquisici6n
de MOBILIARIO ESCOLAR con destino a los esta.blecimientos educacionales del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto :Ley nQ 23.354/516
Y disposiciones reglamentarias vigentes.

1Q_ APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 53 del
15 de diciembre de 1966, realizada ;POl' intermedio de
la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, con e1 objeto de resolver la provision de
PAPEL VARIO y CARTULINA con destino a TaHeres Grafkos, encuadrandola dentro del Art. 55!;>
del Decreta. Ley 23.354/56 y disposiciones reglamentarias docentes.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyee.tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones l:a
provision de que se trata a las siguientes firmas:
"PEUSER S.A.C.!.1t pOl' un importe total de CINCO
M1LLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($ 5.650.000.-) moneda naciona!, "LA.M.A.'"
por un importe total de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (pesos
12.490.000._) moneda nacional; "MARIO BENVE,NUTO" POl' un importe total de ONCE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($ 11.469.000.-) moneda nacional, "PROZER INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L." por
un iroporte total de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
($ 25.890.000.-) moneda nac-iona], y "SUCESION
JAIME KOHEN S:R.L." POl' un importe total de
DmZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($ 10.800.000._) moneda nacional, de acuerdo al detalle y especifieaciones de la planilla de fs. 153.

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
provisiOn de que se trata a las firmas: "JORGE C.
COPELLO y CIA." pOl' un importe total de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (pesos
2.425.650.-) moneda nacional, "CIA. P APELERA
SARANDI" por un importe total de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 5.193.900.-) moneda nuciona!,
e "HYDRA PULP S.A .C.I." por un importe total de
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 775.500.-) moneda naoional,
de aeuerdo a1 detalle y especificaciones de la pJaniP a de fs . 52.
3~

- IMPUTAR e1 importe total de PESOS OCHO
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CINCUENTA PESOS ($ 8.395.050) moneda
naeional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
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Principal 35, Subprincipal 035, Parcial 331 del presupuesto para el ano 1966.

CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.140.000.- min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de is. 32.

Adqnisicion utiles y articulos de limpieza

39 - IMPUT AR el importe total de DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.140.000.- m in.), al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Princi'pal 35, Subprincipal 162, Parcial 2390 del Presupuesto ,para el ano
1966.

Expte. 22.807/66. -

29-12-66.

1Q- CONTRATAR con la Direcci6n General de
Suministros del Estado la adquisici6n de UTILES Y
ARTICULOS DE LIMPIEZA, con destino a las oficinas y establecimentos educaoionales de la Repartici6n ,conforme 10 autoriza el Art. 560, inciso 30, apartado i) del Decreto Ley nQ 23.354/56 de acuerdo al
detalle y especificaciones de las' notas facturas nO
57.385, 57.386, 57.402, 57.403 y 57.408, que obran a
fs. 2/7.
2Q - TRANSFERIR a la Direcci6n General de
Sum'nistros del Estado, la suma de CU ARENT A Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
($ 46.489.590) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el importe total de r eferncia de
acuerdo al siguiente detalle: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN
PESOS ($ 3.934.100) moneda nacional, al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 054, Parcial 280 del Presupuesto para el ano
1966; DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESAS ($ 2.900.000) moneda nacional, al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 034, Parcial 2 1 del Presnpuesto para el ano
1966; CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS
($ 168.000) moneda nacional, al Anexo 28, Inoiso 9,
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 291 del
Presupuesto para el ano 1966 y TREINT A Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
3IETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 39.487.490) moneda nacional, al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 162, Parcial 2390 del Presupuesto para el ano
1966.

Adjudicar provision cuade1'1ws
-

Expte. 18.832/66. _

29-12-66.

10 -APROBAR la Licitaci6n Publica nl? 48/66,
del 14 de diciembre de 1966, l'ealizada por intermedio
de la Divis'6n Compras - Departamento de Abastecimientos con el objeto de resolver la adquisici6n de
CUADERNOS destinados a los alumnos de los establecimentos educacionales del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 550 del Decreto Ley nO
23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la.
provision de que se trata a la firma: "E. FLAIBAN
B.A." POI' un importe total de DIEZ MILLONES

Adjudicar 'Provislon mtiquinas de oficvna
Expit!, 20.756/66. -

29-12-66.

1'1 - APROBAR Ia Lioitaci6n Publica. nl? 50, del
9 de diciembre de 1966, realizada pOl' intermedio de
Ia Divisi6n Compras - Departamento de Abastecimiento, con el objeto de resolver Ia provnsi6n de
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR, destinadas a establecimientos educacionales del Organismo, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art.
55 9 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
provlision porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provisi6n de que se trata a la firma: "OLIVETTI ARGENTINA S.A.C. e I." POI' un importe
total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEIN·
TIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 5.628.760.- m in.) de
acuerdo al detalle y especiifcaciones de la planilla
de fs. 17.
.3v - IMPUTAR el importe de $ 5.628.760.- min.)
al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35,
Subprincipal 157, Parcial 588 del Presupuesto para
el ano 1966.

Adjudicar provision ropa y calzado
Expte. 19.440/66. - . 29-12-66.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 47, del
1Q de diciembre de 1966, realizada ppr intel'medio de
la DivNon
Compras De'Pa'rtamenw d,e Abas'teoi.,
miento, para resolver la adquisici6n de Equipos de
Ropa y Calzado destinados a auxiliares (porteros)
de escuelas del Organismo, encuadl'andola dentro del
art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 y di&posiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de AdjudiCa(liones la
adquisici6n de que se trata a las firmas: "AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRACER'AS" POl'
un importe total de TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($374.660 m in.). "TRAJTENBERG Y CIA. S.A.I.C. y F." pOI' un importe
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total de UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL
CIENTO VEINTISEIS PESOS MONEDA Nf\.CIONAL $1.202.126.- min.), "SUMINISTROS HECAR
S.A.C.I.A." por un importe total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (2.947.929
pesos) IIIONEDA NACIONAL, de acuerdo al detalle
y especificaciones de la planilla de fs. 52/53.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 4.524.715
m in. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 40, Parcial 294, del Presupuesto para el afio
1966.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Reconoce1' se1'vicios docentes
-

Expte. 17.773/66. -

29-12-66.

I I' _ RECONOCER los servicios docentes .p restados porIa senora PILAR TEODORA ASUNCION
CASTRO LIe MAZZOLA como Inspectol'a de Ol>ligacion Escolar en los periodos 11' de marzo al 31 de
octubre de los afios 1937 y 1938.
21'- EXTENDER la certificcion correspondiente.
DIRECCION

GENERAL DE

ARQUITECTURA

Renova1' cont1'ato tecnicos
-

Expte. 23.834166. -

5-12-66.

11'-RENOVAR pOl' el termino de doce (12) meses el contrato suscripto pOl' el Arq. MIGUEL CANGIANO (C. I. 3.985.157, clase 1936) resolucion del
16 de diciembre de 1965, expte. 18.230/65 en su caractel' de tecnico proyectista de construcciones escolares
rurales.
21' - EI AI:(]. MIGUEL CANGIANO percibira POl'
el lapso total de su contratacion la suma de TRESClENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000.-)
moneda nacional, pagaderos en doce (12) cuotas
jguales y consecutivas de TREINTA MIL PESOS
($ '30.00D.~) moneda nacional, mensuales.
30 - RENOV AR pOl' el termino de doce (12) meses el contrato suscrito POI' el sefior FAUSTINO
MARTINEZ VEGA (C. I. 2.538.784) (clase 1927),
resolucion del 6 de diciembre de 1965 (expte. numero
13.~98/65), en su caracter de Mcnico especializado
en la 9ficina de la Ley 12.910 de la Direccion General de Arquitectura.
41' - EL sefior FAUSTINO MARTINEZ VEGA
Percibira POI' el lapso total de su contratacion la sultla de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-)
~on da nacional, pagaderos en doce (12) cuotas
~gUales y cOllsecutivas d~ VEINTICINCO MIL PEOs ($ 25.000._) moneda nacional, mensuales.

5Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscl"ibir la
respectiva renovacion de contratos.
61' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara el gasto que demande- el cumplimiento de la presente l'esolucion, la imputacion correspondiente.

-

Sanciones
Ex.pte. 8.973/64. - 29-12-66.

11' - APROBAR el sumario sustanciado en la Direccion General de Arquitectura de que tratan estoiJ
obrados.
21' - APERCIBIR a los Arquitectos DERMOT
GREHAN, ISAAC AISENSON, RAFAEL NICOLAS MOSQUERA, JORGE FRIAS y sefior RICARDO NOLTING (Arts. 34 inc. a) y 36 inc. d) Decreto Ley &.666/57).
39 -SUSPENDER POI' el termino de cinco (5)
dras al Agrimensor sefior CAYETANO MONACO
(Art. 34, ,inc. b) y 36 inc. d) Decreto citado).
49 - SUSPENDER pOI' el termino de dos (2) dias
al Al'quitecto sefior ARCHIBALDO FOREST SOLNIE (Art. 34 inc. b) y 36 inc. d) Decreto citado),
59 - REMITIR las actuaciones al Tribunal de
Cuenta,s de la N acion a los efectos de la sustanciacion de los juicios de responsabilidad que correspondan.
AdjudicaJ' l'epamcion techos

-

Expte. 5.392/66. -

Z9-12-66.

II' - APROBAR la Licitacion Privada N? 112 realizada el 28 de diciembre de 1966, porIa Direccion
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion de techos en el
edficio centl'al de la .RepartidOn, Pizzurno 935, Capital Federal.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RUBIN KOHAN en la suma de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ~$ 2.854.119 m/n.).
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 3 vta., y 101 vta. por la Direccion General de Administracion
Adjudicar 1'(~paracion techos

-

Expte. 8.307/66. -

29-12-66,

1Q - APROBAR la Licitacion Publica nl' 85 realizada el 25 de noviembre de 1966, por la Direccion
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion de los trabajos de l'eparacion de los techos del

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 398

6282

Costo estimativo colocacion co/·tinus

edificio sito en la calle Pizzurno 935, Capital Federal,
asiento del Consejo N acional de Educacion.
_
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RU·
BIN KOHAN en la suma de VEINTIOCHO MILLO··
N E S CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVE·
CI ENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.145 .980.- min.).

2 9 - A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a
licitacion.

Adquisicion w'yente 'YIw.tel ~'ales
Expte. 23.952/66. -

29-12-66.

1'1 - DISPONER la adquisicion, con caracter de Ul'gente, por compra directa, de los materiales de construccion nominados a fs. 1, con destino a las obras
que se realizan en la "Escuela del Barrio de Emergencia Cildanez" por un monto total de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
PE SOS ($ 1.750.500.- ) moneda nacional.
29 - ENCUADRAR el presente caso en las prev'isiones del inciso d), punto 3'1 del Art. 56 de la Ley
de Contabtildad.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
f s. 1 vta.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Asignuci6n funciones interinas
-

Expte. 23.788/66. -

29-12-66.

1'1 - APRO BAR el proyecto de decreto POl' el que
se asignan funciones interinas a agentes de la Dir eccion General de Oficina Judicial, como consecueJrlcia de la vacancia transitoria del cargo de J efe del
Departamento de la misma y se establece el derecho
a la percepcion de los haberes correspondientes a Clichas funciones interinas.
2'1 - ELEV AR el proyecto aprobado a la Secretaria de E.stado de Cultura y Educacion para BU
consideracion.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

A ut01·iza1· h01'UI'io 1·edu.cido
-

Expte. 16.242/66. -

29-12-66.

AUTORIZAR a la senora OLGA MARTA MALDONADO de BATALLA, empleada administrativa
(Clase B - Grupo III) de la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura, para que cumpla
sus tareas en el horario reducido que establece el
Decreto 945/60.

29-12-66.

19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 5) por
la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS ($ 490.000) moneda nacional, confeccionado
por la Direccion General de Arquitectura, para los
trabajos de ,p rovision y colocacion de cortinas americanas en las dependencias ocupadas por la Biblioteca Nacional de Maestros, Pizzurno 935, Capital
Federal.

8 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta. y 68 vta. por la Direccion General de Administracion.

-

Expte. 17.268/65. -

3'1 - IMPUT AR el gasLo de que se trata en la forma indicada a fs. 7 por la Direccion: General de Administracion.
I

Anular licitaci6n reparacion local
-

-

D. E.17-

Expte. 4.194/66. -

29-12-66.

1'1 - ANULAR la Licitacion Proivada nQ 69 realizada el 9 de setiembre de 1966, por la Direccion General de Arquitectura, par a resolver la adjudicacion
fie los trabajos de reparacion del edificio sito en la
calle Bahia Blanca 4025, Capital Federal, asiento de
la Bibloioteca Estudiantil n 9 1 del Distrito Escolar
179, por superar las propuestas pl'esentadas con exceso el presupuesto oficial.
29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos a fs. 3 vta. pasar las actuaciones a la Direccion General de Arquitectura, a sus efectos.

Costo estfvmado repuraci6n local
-D. E.179-

-

Expte. 20 .898/66. _

29-12-66.

lQ - APROBAR el calculo estimativo (fs.l/2) confeccionado por la Direccion General de Arquitectul'a,
por la sum a de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.400.000 min.), para la ejecucion de los trabajos de
reparacion del edificio sito en la calle Bahia Blanca
4025, Capital Federal, asiento de la Biblioteca Estudiantil N9 1 del Distrito Escolar 17.
2'1 - A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a
Hcitacion.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta. porIa Direccion Generd
de Administracion.
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE

E

INVESTIGACION PEDAGOGICA

"FELIX F. BERNASCONI"

Actividades pe,tiescolares de Vl!1'ano
Expte. 24.162/66. -

5-12-66.

111- APROBAR la realizacion de Actividades Periescolares en la temporada de verano de 1967, desde
et 9 de enero hasta el 29 de febrero, para los ninos
que se inscl"iban en el Instituto "Felix Fernado Bernasconi", de acuerdo con el proyecto que figura de
hoja 1 a 7.

2(>_ AFECT AR la suma de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL,
para los gastos que demandare el funcionamiento de
las actividades periescolares de verano en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

Designaciones transitorias
-

Expte. 24.161/66. -

5-12-66.

111- DESIGNASE para atender las actividades pel'iescolares de verano en el Instituto Bernasconi al
personal que se men cion a a continuacion, con indicacion' de la activdad encomendada y retribucion que
se sefiala:

ANA ISABEL HERRERO, ZUNILDA BORREGO y AMELIA ANTONIA VALLEJO, ,profesoras
de natacion, con una retribucion unica de $ 70.000.-,
$ 70.000._ Y $ 26.250.-, respectivamente.
ALICIA MARIA PARODI, MARIA TEOFILA
LIUNI y GUSTAVO EDUARDO VILA, profesores
de Educa0ion Fisica, con una retribucion unica de
$ 70.000.-, $ 70.000.- y $ 26.250.-, respectivamente.
ESTELA S. de LEOPALDI, MARTA CALORE
PALAD1NO, HILDA BEATRIZ PARDAL, MARIA
D]}L CARMEN READ y MARTHA SUSANA MENICONI, maestras de grado, con una retribucion unica de $ 70.000.- cada una.
' . MARTA LOPEZ, MARIA ROSA LAROCCA, ALBA CRISTINA DALERA, NORA NOEMI ASCHIERO Y'SUSANA BEATRIZ FERRARI, maestras de
grado, con una retribucion unica de $ 26.250.- cada
una.
NORMANDO IVALDI, profesor de ajedrez y datnas, con una retribucion unica de $ 21.000.
LUIS ALBERTO MINGO, maestro coordinador de
actividades, con una retribucion unica de $ 75.600.-.

6283

CIRILO N. RO}fELLO, para colaborar en caractel' de auxiliar, con una retr·ibucion unica de pesos
37.400.-.
IRENE C. de TOMASI, para colaborar en caracter
de au..'{iliar, con una retribucion unica de $ 34.000.-.
FILOMENA S. de CALDIROLI, LUISA F. IAMEO, ELSA NOEMI E. de DUPIN y JOSEF A ELCIRA ALVAREZ, para colaborar en canicter de auxiliares, con una retribucion unica de $ 25.000.cada una.

Designaciones transito1'ias
-

Expte. 3.608/66. - 5-12-66.

APROBAR las designaciones, con caracter transitorio, de los profesores actuantes en el CUrso Temporario de Pel'feccionamiento Docente -Verano
1966- organizado pOI' el Instituto "Filix Fernando
Bernasconi" en la ciudad de San Miguel de Tucuman y, en consecuencia, reconocer los servicios prestados POI' el siguiente personal:
a) Profesor de la asignatura Politica Educativa
Argentina, al senor Oscar Emilio Sarrulle, con 12
(doce) horas de catedra y la asignacion total, de
DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mIn. como unica retribucion pagaderos en una sola cuota.
b) Profesora de la asignatura Legislacion Escolar
N acional y Provincial, a la senora Isabel Yaya de
Mosqueira, con 12 (doce) horas de catedra y la asignacion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) min.
como unica retl"ibucion, pagaderos en una sola
cuota.
c) Profesora de la asignatura de Estadistica Edu,.
cativa, a la senora Stella M. Garbarino de Herranz,
con 12 (doce) horas de catedra y la asignacion total
de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mIn. como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
ch) Profesora de la asignatura Proceso Ensenanza-Aprendizaje a la senora Elsa Rugeri de Fabio,
con 12 (doce) horas de catedra y la asignacion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mIn. como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
d) Profesor de la asignatura Planeamiento, a la
senorita Maria Clotilde Yapur, con 20 (veinte) horas de catedra y la asignacion total de VEINTE
MIL PESOS ($ 20.000) mIn. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
e) Profesor de la asignatura Consideraciones Generales sobre el sujeto de la Educacion Primaria.

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NIl 398

6284

'A rgentina (filosofico-sociologico), al senor Gaspar
Risco, con 12 (doce) horas de catedra y la asignacion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) min ,
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
f) Profesora de la asignatura Lontenidos Educativos y Culturales, Aspectos administrativos contables, a la senora Vilma Angelica Barbieri de Villagra, con 12 (doce) horas de catedra y la asignacion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) min.
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
g) Profesor de la asignatura Seminario, al senor
Juan Tomas Sueldo, con 8 (ocho) horas de catedra y la asignacion total de OCHO MIL PESOS
($ 8.000) min. como unica retI'ibucion, pagaderos
en una sola cuota.
h) Profesor de la asignatura Artes Plasticas, al
senor Carlos Alberto Castilla, con 20 (horas) de
catedra y la asignacion total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) min. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
i) Coordinador del Curso, al director de la escuela nQ 275 de Cafiada Larga, departamento Burruyacu, Tucuman, senor Oscar J . Navarro, sin remuneracion, con percepcion del ,,; atico correspondiente a
su jerarquia.

i

Designamones t?'a,nsit01'ia,s

- Expte. 5.827. -

5-12-66.

1Q- APROBAR las designaoiones con caracter
transitorio, de los profesores actuantes en el Curso
Temporario de Perfeccionamiento para Directores y
Vicedirectores y para Maestros -Verano 1966- organizado por el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" en la ciudl\1 de Santiago del Estero y, en consecuencia, reconocer los servicios prestados por el sigu~ente personal:

CURSO PARA DIRECTORES
a) Profesor de la asignatura Organizaci6n Escolar, al sefior Guido Alberto Peralta, con 10 (diez)
horas de catedra y Ia asignacion total de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000) min. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de la asignatura Planifoicacion Escolar, a1 sefior Guido Alberto Peralta, con 10 (diez)
horan de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000) min. como unica retribucion pagaderos en una sola cuota.

c) Profesor de la Asignatura Legislacion Escolar.
al senor Guido Alberto Peralta, con 10 (diez) horas
de catedra y la asignacion toal de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) min., como unica retr·ibucion pa•
gaderos en una sola cuota.
ch) Profesor de la asignatura Didactica, al sefior
Hector Rafael Capua, con 10 (diez) horas de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) min. como unica retribucion , pagaderos
en una sola cuota.
d) Profesor de Ia asignatura Psicologia , al senor
Arist6bulo Del Valle Luna, con 10 (diez) horas de
catedra y Ia asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) mIn. como un~ca retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.

CURSO PARA MAESTROS
a) Pl'Ofesor de la asignatura Organizacion Escolar, al senor Guido Alberto Peralta, con 20 (veinte)
horas de catedra y la asignacion toal de VEINTE
MIL PESOS ($ 20.000) min. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de la asignatura Didactica, al senor
Hector Rafael Capua, con 10 (diez) horas de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) mIn. como unica retl"ibucion pagaderos
en una sola cuota.
c) Profesor de la asignatura Psicologia, al sefior
Hector Rafael Capua, con 10 (diez) horas de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) mIn. como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
ch) Profesor de la asignatura Evaluacion , al sefior Hector Rafael Capua, con 10 (diez) horas de
catedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) min. como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
d) Profesor de la asignatura Psicologia, al senor
Aristobulo Del Valle Luna, con 10 (diez) horas de
catedl'a y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) min. como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
e) Profesor de la asignatura Planificacion, a la
senora Maria Julia Fonseca de Cantos, con 10 (diez)
horas de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000) min. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
f) Profesora de la asignatura Didactica, a la se-

fiora Maria Julia Fonseca de Cantos, con 20 (vein-
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te) horas de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) mIn. como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

de 1966 (Curso Temporario Verano 1966 dictado en
la ciudad de Salta, expte. agreg, 522/66),
4Q - APROBAR la designacion con caracter transitorio, en reemplazo del anterior, de la senora DELIA CORBACHO de SARA VIA, como profesora de
la asignatura "Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de Adultos", con 12 horas de cate(ha y la asignaci6n total de DOCE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 12,000 mIn,), como un<ica
retribucion, pagaderos en una sola cuota,

g) Profesora de la asignatura Sociologia a la se;
nora Maria Julia Fonseca de Cantos, con 20 (veinte) horas de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) mIn., como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
h) Profesor de la asignatura Organizacion Escolar, al senor Hector Alfonso Quinzio, con 10 (diez)
horas de catedra y la asignacion total de DIEZ
MIL PESOS ($ 10.000) mIn. como unica retribucion
pagaderos en una sola cuota.

5Q-LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION dar a la imputacion definitiva del gasto
correspondiente y adoptara las medidas necesarias
para efectivizar las l'espectivas retribuciones,

i) Profesor de la asignatura Planificacion Escolar, al sefior Hector Alfonso Quinzio, con 10 (diez)
horas de catedra y la asignacion toal de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000) mIn. como unica retribucion , pagaderos en una sola cuota.

Designaciones tramsitorias
- Expte. 24,002/65. -

227/P/66.-5-12-66.

DESIGNAR profesora auxiliar de la asignatura
"Construccion y reproducci6n de material didactico"
del Museo "Juan B. Teran", a la senorita MARIA
FELISA JOSEFINA SERRANO REDONNET, con
20 horas de catedra y una remuneracion total de
DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000.-) moneda nacional como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

1Q-DEJAR SIN EFECTO la designacion con caracter transitorio del senor ANGEL HORACIO
SCAB-TIN I, como profesor de la asignatura "Tecnicas de Alfabetizacion y Educaci6n Sistematica de
Adultos", con 12 horas de ca~edra, a partir del 31
de enero, sin remuneraci6n por ser personal de Inspecci6n pero con percepci6n del viatico correspondiente a su jerarquia, que se dispuso por resolucion del
1Q de iebrero de 1966 (Curso Temporario Verano
1966 en Casilda, Santa Fe, expte. agreg. 522/66.
2Q - APROBAR la designaci6n, con caracter tl'ansitorio, en rt:!emplazo del anterior, del sefior DOLORES JUSTINIANO FERNANDEZ, como profesor
de fa asignatura "Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de Adultos", con 12 horas de catedi-a y la asignaci6n total de DOCE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 12.000 mIn.) como unica
retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
Q
3 -DEJAR SIN EFECTO la designaci6n, con
caracter transitorio, del sefior ROLANDO ALBA,
como profesor de la asignatura "Tecnicas de Alfabetizacion y Educaci6n Sistematica, de Adultos", con 12
horas de catedra a partir del 31 de enero, sin remuneracion por ser personal de Inspeccion, pero con
percepci6n del viatico correspondiente a su jerarquia, que se dispuso por resolucion del 1Q de iebrero

5-12-66.

1Q- AMPLIAR 1a resolucion de fs. 11 a 20, referente a la designaci6n de los profesores del CicIo
Comun de los Cursos Temporarios de Vera~o 1966
cumplidos en el Instituto "Felix F. Bernasconi", con
el siguiente agregado:

Designaciones transitori«s
-E~pte.
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J

2Q - D EJ AR sin efecto la designacion acordada
por resolucion de is. 11 a 20, del sefior MANUEL
PELAEZ como profesor de la asignatura "Pedagogia sistematica", 3ra. seccion, con 60 horas de catedra y la asignacion de SESENTA MIL PESOS
($ 60,000.-) moneda nacional, como unica retl'ibucion pagaderos en una sola cuota.
3Q- DESIGN AR en su reemplazo, ,p rofesora de
la asignatura "Pedagogia sistematica", 3ra. Seccion,
a las siguientes personas:
a) Srta. MARIA DEL CARMEN MASTROPIERRO, con 30 horas de catedra y una remuneracion
de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-~) moneda
nacional , como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
b) Srta. GRACIELA RICCO, con 30 horas de di.tedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) moneda nacional como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
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40 - D EJ AR sin efecto la designaci6n acordada
pOl' resoluci6n de fs. 11 20 del Sr. MIGUEL TOSSI
como profesor de la asignatura "Principios modernos de las ciencias bio16gicas" con 25 horas de catedra y una remuneraciOn de VEINTICINCO MIL
PESOS ($ 25.QOO.-) moneda nadonal, como unica
retribuci6n, pagaderos en un sola cuota.
50 -DESIGNAR en su reemplazo a la senora
LIGIA M. de BRANDONI como profesora de la
asignatura "Principios modernos de las ciencias bio16gicas", con 25 horas de catedra y la asignaci6n
de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.- moneda.
nacional, como unica retribuci6n, pagaderos en una
sola cuota.
6Q~ DEJ AR s~n efecto la designaci6n acordada
POl' resoluci6n de fs. 11 a 20, de la Srta. CAROLINA
H. S. DE ROGATI, como profesora de la asignatura "Principios modernos de las ciencias sociales",
ra. y 2da. Secci6n, con 38 horas de catedra- y una
remuneraci6n de TREINTA Y OCHO MIL PESOS
($ 38.000.-) moneda nacional, como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
7Q - DESIGNAR en su reemplazo, profesores de
la asignatura "Principios modernos de las ciencias
sociales, la. y 2a. Secci6n a las siguientes personas:
a) Sr. HORACIO RATIER,
tedra y una remuneraci6n de
PESOS ($ 19.000.-) moneda
retribuci6n, pagaderos en una

con 19 horas de caDIECINUEVE MIL
nacional, como unica
sola cuota.

b) Sra. MARIA INES HERRERA de CIAPPA,
con 19 horas de catedra y una remuneraci6n de DIECINUEVE MIL PESOS ($ 19.000.-) moneda nacional, como unica retribuci6n, pagadeTos en una sola
cuota.
8Q- La Direcci6n General de Administraci6n dara
la imputaci6n definitiva del gasto a que se refiere
el ;punto 1Q Y adoptara las medidas necesarias para
efectivizar las retribuciones contempladas en la presente resoluci6n.

De3iunaci6n
- Expte. 24.172/66. - 29-12-66.

- Expte. 24.160/66. - 29-12-66.
PRORROGAR hasta el 10 de marzo de 1967, las
•
funciones de DirectoT General Interino del Instituto
de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix Fernando Bernasconi" que Ie fueron
asignadas con caracter transitorio al Inspector Seccional D. ESTEBAN HOMET, pOl' resoluci6n del II)
de setiembre de 1966 (expte. 14.994/66).

Resoluciones que conciernen ados

mas

jurisdicciones
Desiunaci6n reemplazante
-

Expte. 23.790/66. - 29-12-66.

DISPONER que durante el receso y mientras dUTe
la ausencia del Presidente y Vicepresidente del H.
Cuerpo, que de a cargo del Consejo Nacional de Educaci6n e1 Vocal Dr. JORGE ENRIQUE OBARRIO.

Can!erir r&p'I"esenta.t:iQn
- Expte. 22.220/66. - 26-12-66.
19 - DISPONER que los miembros del Cuerpo integrantes de la Comisi6n de Didactica, senor Vicepresidente prof. ALFREDO van GELDEREN y senor Vocal, prof. RICARDO J. TASSO, representen al
Consejo Nacional de Educaci6n en el Primer Congreso de Te6ricos en Espectaculos para Ninos, a reali~arse en Ia ciudad de Necochea entre el 5 y el 13 de
enero de 1967.
20 - DESIGNAR asesores de la delegacion al InsiPector Tecnico de Actividades Fisicas (interino),
prof. OSCAR NICOLAS SCHIARITI y al Jefe de
1a Di~si6n Acci6n Cultural de la Direccion General
de Informacion Educativa y Cultura, senOr ROBERTO SONDON.
Q
3 - DESIGNAR al siguiente personal para organizar las actividades de recreacion a desarrollarse en
el VI Festival de Espectaculos para Ninos de Neco-chea:
OSCAR NICOLAS SCHIARITI, Insp. Tec. de Activ. Fisicas (int.).
ROBE~TO

DESIGNAR Secretario de la Comisi6n de Reorganizaci6n del Instituto "Fernando Felix Bernasconi",
al Director General Interino del mismo, Sr. ESTE·
BAN HOMET.

0

PEDRO ASQUINI, vicedirector esc. 6,

C. Esco1ar 69.
MARIA AMALIA BARRIOS de SOTO, maestra
esc. 3, C. Escolar 19.
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CLELIA NANCY FERRIN, maestra esc. 23, C.
Escolar 14Q.
SUSAN A SCOPESI de CORRADI, maestra esc. '7,
C. Escolar 17Q.
IRIS VILLARINO, maestra esc. 16, C. Escolal' 3Q.
BEATRIZ CARBAJAL, maestra esc. 16, C. Escolar 3Q •
SUSANA GARCIA, maestra esc. 11, C. Esco'ar 3Q.
GILMA SUAREZ, maestra esc. 11, C. Escol ar 3Q .
DELIA IGLESIAS, maestra esc. 14, C. Escolar 3Q •
TERESA NELLY BERARDI, maestra esp. de Act.
Fis, Centro de Educacion Fisica "Prospero Alemandl'i".
2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extended. a los nombrados las correspOTldientes ordenes de pasajes y acordal'll el viatico pOII'
el termino de once dias.

Oalendario Escolar 1967
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tivos. Asi la simple fecha enmarcada en el devenir y
ubicada en el momento historico- se transformara
en el real conocimiento de las caracteristicas del fasto y aportara sistematicamente su ejemplaridad, sU
patron de conducta 0 su leccion de patriotismo para
la formacion y el perieccionamiento del alumno. Se
evitaran asi repeticiones, posibles olvidos y planteos
fragmentarios, que quitan seriedad al hecho 0 a la
figura que se intenta memorar. Se lograra cohesion
y unidad en el trabajo escolar, tal como 10 intentan
los propositos formativos que fundamenta los programas de la escuela primaria nacional.
Que nuestros ninos deben conocer las principales
caracteristicas historicas y geogrlificas del pais argentino y de las zonas en que habitan, para ayudar
a plasmal' en ellos sol: dos sentimientos de amor a la
poatria, a ' os valores espir.i tuales que la formaron, a
su tradicion y a sus mayores.
Que asi ·s e reserva el alto en el trabajo escolar tan
solo para laudar los momentos culminantes de nuestra evolucion historica.
.

Que como disposicion transitoria, se daran ind'caciones a las Inspecciones Generales en el sentido expuesto. POI' otra parte, la aplicacion del presente
C31endario se adecuara a las lineas generales de accion y fundamentos para el curso escolar de 1967.
POI' eIlo,

- Expte. 21.064/66. - 29-12-66.
CONSIDERANDO:
Que en el despacho de la Comision de Didactica se
han .tenido en cuenta los lineamientos generales tendientes a coordinar con las distintas modalidades de
la escuela media argentina la elaboracion del CALENDARIO ESCOLAR.
Que en el mismo se han incluido, de acuerdo con
norm as coincidentes las recordaciones de maxima
trascendencia y los mas grandes fastos de nuestra
nacion'a lidad,
Que POI' ello, los cuatro tipos de conmemoraciones
anteriores se dejan sin efecto estableciendose las fo1'm~s: "SOLEMNE" para los hechos de maxima trascendencia, con exclusion de toda otra actividad escolar y a realizarse el mismo dia de la conmemoracio:rr,
"CELEBRACION", que, sin restar importancia a Ia
'fecha, realiza el homenaje en la ultima hora de claBe
del dia anterior.

El Consejo Nacio'nal de Educaci6n, en sas-ion de la
fecha,
RESUELVE:

1Q-APROBAR el proyecto de CALENDARIO ESCOLAR para el ano 1967.
2Q - DISPONER la impresion de 20.000 ejemplares.

Acbividades c.op?'ogramd.ticas

- Expte. 22.330/66. ~ 29-12-66.
1Q- Disponer que en las escuelas primarias de la
Reparticion se desarrollen actividades coprogramaticas durante el curso lectivo de 1967, dentro del horario esco aI', a razon de dos horas semanales POI'
grado.
20-DEJAR ESTABLECIDO:

Que los hechos y personas recordados pOI' las cel,ebraciones que no se incluyan en el presente proyecto
de calendario, encontraran cabal sentido al ser est udiados durante el desarrolo de los programas respec-

a) Que se deberan emplear medios y recursos que
contribuyan eficazmente a relac;onar la escuela con
la comunidad;
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19 - ·Personal al que se le deneg6 la permanencia

b) Que ala guia de posib1es actividades dada a conocer a las escuelas de la Capital con anterioridad ,
se agregaran otras, tales como enseiianza de idiomas,
instrumentos musicales, deportes, excursiones y 'V'isitas explicadas;
e) Que en cuanto a 1a enseiianza de materias especiales (musica, dibujo, 1abores, manualidades, a ctividades fisicas), no podra sufrir alteraciones en los
contenidos y horarios ya establecidos;
ch) Que en las escuelas rurales se dedicara especial atencion a las actividades espirituales, cientificas, eivicas, manua1es, higienicas y recreativas, de
conformidad con e1 detalle de fs. 10 y 11 e1aborado
por las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue'as
de Provincias, zonas Ira. y 2da., buscandose el mas
eiectivo aprove chamiento de los element os del med~o
geografico a1 a1cance de los niiios, sin costo de dinero
(madera, barro, fibras, textiles, piedras, metales,
agua, etc.);
d) Que a los fines estab1ecidos en el punto 10,
quedara libra do a1 criterio de cada maest ro, con !a
intervencion de 1a Direccion de la escuela y de la Inspeccion Tecnica SeccioJ1 a l 0 de la Insp ecc:on de Zona,
segun corresponda, la seleccion de la 0 las materias
que deberan sufrir una disminucion de dos horas semana1es para adjudicarlas a las actividades coprogramaticas, tratando, en 10 posib~e de cumplir con al
desarrollo del Program a 0, en su defecto, de respetar
los temas basicos que el niiio no puede ignorar;

a) Extender la cesaci6n de ser vic:os al 28/2 / 67.
29 - Personal que tramita jub>ilaci6n 8820
a) Con certificacion de servicios extendida.
I

Aplicar terminos dispuestos Dto. 9355 y exigir nQ
de expediente jubilatorio.
b) Al que no soc Ie entr ego la certificacion, hacerlo
al 28/2/67 .'1 f\1'lic,'ll'
los terminos del Dt o. 93 55 y exi.
gir nO de expediente jubilatorio.
30 - P M'sonal que optO 8820 - S e le entrego certificaci6n y n o hay conoc 'mieJnto expte. jubilato?'io,
a) Emplazar para que antes de 10 dfas presenten
n 9 de expte. jubilatorio.
No cumplido el plazo, extender la cesacion de servicios.
40 _ Personal que 1'egist1'a n 9 de exp'ediente jubilatorio.
a) Averiguar en la Caja estado del tramite.
51' -

Personal con 10 anos f?'&nte a grado a!
31 anos dil' se?'Vic:os y no ha optado.

m.as

de

a) Notificarlos que, antes de 10 dias deberan ope) Que en cada caso se planificara 1a labor a des-

tnr per aco; er ne

arrollar, supeditada a reajustes bimestrales si ello es
necesario a juicio de la direccion del estab'ecimiento.

mitacion

39 - AGRADECER a1 grupo de trabaj 0 constit uido
por el Inspector Tecnico Seccional, Sr. Luis Mar ia
J. Zamudio, la ex director a de la escuela nO 20 de:
Di str' to Escolar 9 1'<1 seiiora Catalina R. L. de Tanco,
el director de la escuela nO 12 del Distrito Esco~ar 99 ,
seiior Diego A. del Pino y la maestra de la escuela
nO 19 del Distrito Escolar 90, senorita Maria Angelica Pandelo . la colabor a cion prestada con respecto al
asunto de que tratan estas actuaciones.

69 -

Normas jp<Lra extender fojas y cesac:'ones
- Expte. 24.139/66. - 29-12-66.
APROBAR las siguientes normas de procedimientos
para Ia extension de Ia foja de servicios y certificado
de cesaci6n del personal docente, en condiciones de
obtener los beneficios de Ia jubilaci6n:

~

los benefic.ios Dto. 8820

~ubilacion

0

a la tra-

ordinaria. Extender foja de ser-

vicios.

P e?-sonal con 10 amos Irente a grado y mas de
£5. No tiil'ne perma.nencia y no ha optado.

a) Deben regularizar su situaci6n. Aclarar fecha
de permanencias y termino de las mismas.
7Q- Personal sin arios /nnte a g'rado y '/'lUis de 38
arios de 8e?'Vicios y no ha optado.
a) Notificarlos que, antes de 10 dias debenin optar POl' acogerse a los beneficios Dto. 8820 0 a Ia
jubilaci6n ol'dinr.r·ia. E xtender f oj a de serv icios,
81' - Personal sin 10 anos de scrvicios frente al g7'adO
y m ~t' o. d" .'I.? ano - No t iene pennanencia y
n o ha optado.
a) Deben regularizar su situaci6n. Ac1arar fecha
permanencias y termino de las mismas.
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Expte. 23.142/66. - 30-12-66.

ESTABLECER como norma de interpret acion al
articulo 19 de la Ley 17.034 que las obras de ampli acion y refeccion que se realicen de acuerdo a las normas. de dicha Ley podran efectuarse en locales escolares propios 0 arrendados.

39 - NOMBRASE en cargo vacante por creacion
existente en la Planta de Personal, Art. 10 9, Decreto
N9 9.530/958 del Item 709, Organismo Central, Clase
B, Grupo I a la senorita ELISA MAGDALENA
AD'!?LA JUANA BUST.'\..MANTE TORRES (L.C.
204.927), quien retendra el cargo Clase B, Grupo III
de que es titular en la Direccion General de Personal.

Determinacion reCU1'SOS y n ecesidades
-

Expte. 23.124/ 66. - 29-12-66.

•

A UTOR,IZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar en coordinacion con las Inspecciones TecnicaSi Generales de Escuelas de la Capital
Federal y de Provincias, zonas 1ra. y 2da. el plan de
re'evamiento de recursos y necesidades de las aI'eas
educativas correspondientes para poder elaborar el
plan definitivo sobre prestaciones del Servicio de comedores escolares.

P1'orroga comisionea de se1"Vicio
-

E'C!'t~.

24.141/ 66. -

29-12-66.

PRORROGAR durante el ano 1967, las comis'ones
de servicio del personal docente afectado a las Ins-pecci ones Tecnicas Genera1es e Inspecciones Se cc:ionales.

Relevo de funciones para proceso

ele ctora~

£!9 - NOMB::ASE en car;;-os vacantes por creacion
ex'stentes en la P lanta de Per sonal, Art. 10<'>, Decreto
n 9 9.530/58 del It€m 709, Organismo Centra', Clase
HB", Gmpo I a la Sr~ a. EL SA HERMINIA NEL[;m~ (L. C. 2.COG .81::!) y al Sr. OS CAR JUAN BOL IN I CM . 1. n 9 S48.918 - Clase 1906) , quiencs retendran los cargos B III y B II de que son titulares en h
Ins;e~ ~ :&!1 T ~c,:. i ca C ~:-.a al de E scuelas de Provincia s, zona P y Dirccc'on Gen eral de Administracion,
respectivamente.
50 - NOMBRASE en cargos vacantes pOI' creacion
existente en la Planta de Personal, Art. 109 , Decreto
NO 9.530/958 del Item 716, Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, en
la Clase "D", Grupo III, a las siguientes personas:
ELSA IRENE GAMEZO (L.C. 5.613.621).
ROSA BLANCA RODRIGO (C.l. 5.404.609).
NORMA LEONOR MARTINEZ de FERRARIO
(L.C. 3.588.597).

- Expte. 22.101/66. - 29-12-66.

MARIA ESTELA LADOUX de MARQUEZ (L.C.
0.759.062) .

RESUELVE:

.MARIA ANTONIA RODRIGUEZ (L.C. 5.465.265)

RELEV AR de sus funciones tecnicas a los a gent es
'enlace a partir del 19 de febrero al 20 de mall'ZO
de 1967.

ae

SILVIA JULIA MOLlNER (C.l. 21.432 Policia de
Cordoba) .
E YLE BENITO MARTIN EZ (L.E. 4.456.289).

N ombramiento8
- Expte. 19.465/66. - 1-12-66.
19 - NOMBRASE en cargo vacante por creadon
existente en la Planta de Personal, Art. 10 9, Decreto
N9 9.530/958 del Item 709, Organismo Central, Clase
"A", G"u::o I r al senor FRAN ISCO F EDERI CO
ANGEL ANTOLA (M.l. 202.605 - Clase 1907) qui en
retendra el cargo B I de que es t itular en la Dir·eccion General de Administracion.
29 - NOMBRASE en cargo vacante por creaci.on
existente' en la Planta de Personal, Art. 109, Decr4~to
N\' 9.;:;30/953 del Item 709 Organismo Central, Clas3
"AU, Grupo IVaI senor JORGE LUIS ROS (~U.
580.125 - Clase 1913) quien retendra el cargo Clase

RAQUEL JOSEFINA CASTA:&EDA (L. Civica
4.858.199) .
INES MARIA GASPAROTTI MACIEL (L. Civica
5,598.300) .
BERTA MARINA RIVERO MENACHO de GARCIA POSSE (L.C. 2.786.002).
NELIDA CELIA BROGGIO de GARCES (L. Civiea 4.360.056).
MILAGROS RIGLOS (L.C. 5.691.728) .
JORGE CARLOS ZAVALlA (L.E. 5.612.251).
ENRIQUE FLORIO (L.E. 7.947.664).
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JORGE ARTURO FERNANDEZ de AZCARATE .
(L.E. 4.375.685).

Prorroga comisiones de servicio
- Expte. 24.175/66. - 29-12-66.

SUSANA LUCIA ESTEVES CASADO (L. Civica
3.866.628) .

1Q - DEJAR sin efecto la resolucion del 19.de octubre de 1966, Expediente 18.344/66.

GILBERTO ARTURO ZURITA (L.E. 3.417.164).

2Q ~ PRORROGAR hasta el 31 de marzo de 1967
la comis·ion de servicio en la Direccion General de
Asesoria Letrada del s~guiente personal docente:

HORACIO DANIEL MILOU (L.E. 4.304.123) ..
NELIDA JUANA TERZANO de LARRICHIUTA
(L.C. 3.298.087).

FRANCISCO HUGO TORIJA, maestro de grado
de la escuela NO 21 del D. E. 13 Q.

GUSTAVO ADOLFO CAMPOS (L.E. 4.384.669).
ANTONIO DEL RIO, maestro de grado de la escuela NQ 18 del D. E. 15 Q.

CRISTINA MARIA TANIDES (L.C. 3.329.134).
IRENE HA YDEoE FEDERICI (L.C. 5.456.712).

EDUARDO SANTIAGO JOSE MARINI, maestro
de grado de la escuela NQ 12 del D. E. 120.

ALINA RAQUEL FRERS (C.l. 1.624.164 Polic1a 'I!
de Buenos Aires).
60 - NOMBRASE en cargos vacantes POl' creacion
existentes en la Planta de Personal, Art. 100, Decreto
NO 9.530/958 del Item 716, Direccion Tecnica General
de E scuelas Hog-ares y As'stencia al Escolar, en la
Clase "C", Grupo III, a las siguientes personas:

Prorroga comisiones de' servicio
I
I

- Expte. 23.885/66. - 29-12-66.
Prorrogar durant~ el ano 1967 la Comision de Servicios en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar del personal docente que se detail a a continuaci6n, afectado al Departamento Sanitario:

Doctor JUAN RAMON de ESTRADA (L. de Enrolamiento 4.614.392).
Doctora ILDA SUSANA SOLARI de ROMERO
(L.C. 171.864).

Dra. OLGA TRANSITO TARTALO, Jefe del Departamento Sanitario dependiente de la Inspecc:o n
Tecnica General de Asistencia al Escolar, en comis'on
de servicios en la Delegacion Seccional Medica de Tueuman. Resoluci6n de fecha 17/5/66, Expediente
23.645/65.
L

70 - NOMBRASE en cargos vacantes pOI' creaC';.on
existentes en la Planta de Personal, Art. 10 0, Decreto
NO 9.530/958 del Item 716, Direcci6n Tecnica General
de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, en la
Clase "B", Grupo IX, al senor HORACIO RAUL
CRESPO (C.l. 5.870.639 Policia Capital Federal) Y
a la senora LIDIA REVACHINI de GIANNI (L.C.
2.740.615) .
80 - NOMBRASE en cargo vacante pOI' ereaci6n
existente en la Planta de Personal, Art. 100, Decreto
N° 9.530/958 del Item 716, Direcci6n Tecnica General
de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, en la
Clase "B", Grupo X a la senorita MARIA ISABEL
OLIVER (C.r. 5.281.942 PoIicia Capital Federal).
90 - DEJASE establecido que los agentes designados percibiran las asignaciones POI' "Dedicac:on
Funcional", "Servicios Calificados" y "Responsabilidad Jera.rquica", en sus ·i mportes mensuales maximos
y en la medida que corresponde a los cargos en que
S8 los designa.

JORGE ADOLFO GUERRI, maestro de grado de
la escuela NQ 22 del D. E. 20.

Dr. JAIME IZIEL GRIBMAN, Maestro de la escuela NQ 6 del Dish'ito Escolar 6Q, en comis.ion de
servicios en Sede Central (Medico). Resolucion de
fecha 18/4/66, Expte. 23.724/65.
I

Dr. AGUSTIN DANTE STORINO, maestro de la
escuela N0 23 del Distrito Escolar 6Q, en comision de
servicios en Sede Central (Medico). Resolucion de
fecha 21-4-66, Expte. 2.103/66.
Dra. LIA POGGAITE de WOLFENSON , maestra
de la escuela NQ 222 de Buenos Aires, en comisi6n de
servicios en Sede Central (Medico). Resolucion de
fecha 17/5/66, Expte. 23.392/65.
Dr. HECTOR SEGUNDO BASILE, Maestro de la
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 15 Q, en comision de
servicios en Sede Central (Medico). Resolucion de
fecha 21/3/66, Expte. 15.306/65.
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Dr. CARLOS ALBERTO SANTOMA URO, maefltro de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 2Q, en
comis-i6n de servicios en Sede Central (Medico). Resoluci6n de fecha 5/5/66, Expte. 19.668/65.
Dr. GREGORIO OSVALDO CARATINO, maestro
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 Q, en comisi6n de servicios en el Centro Asistencial NQ 7,
Escuela N adonal NQ 33 de Villa Roffo, Bs. As.
Dr. HECTOR ESTEBAN MINOTTI, Maestro de
la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 149, en comision
de servicios en el Centro Asistencial N9 8, Escue';a
NQ 233, Barrio San Martin, Buenos Aires.
Dr. CARLOS ALBERTO ESQUIVEL, maestro de
la escuela NQ 20 del Distrito Escolar NQ 17 Q, en comisi6n de servicios en el Centro Asistencial NQ 8, Escuela Nacional N9 223, Barrio San Martin, Buenos
'Aires.
Dra. ANA MARIA VERGARA de VIEGAS, maes,tra de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 179, en comis-i6n de servicios en el Centro Asistencial N9 8, Escuela Nacional NQ 223, Barrio San Martin, Buenos
Aires (Od(;mt6Ioga).
Dra. MARIA EUGENIA CLOSAR, Vicedirector:a
de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, en comi.sion de servic' os en el Centro Asistencial NQ 9 Escue!a Nacional NQ 218, San Isidro, Buenos Aires
(Medica) .
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I:'r. RODOLFO PEDROUZO, Maestro de la escuela
NQ 8 del D istrito Escolar 20 Q, en comisi6n de servicios en el Centro Asistencial NQ 3, Escuela Nacional
NQ 14, Anexo de Villa Celina, Buenos Aires (Medico).
Resolucion de fecha 18/9/64, Expte. 15.238/64.
Dr. .lORGE CASTELLI, Maestro de la escuela
NQ 20 del Distrito Escolar 6Q, en comisi6n de servicios
en el Centro Asistencial NQ 3, Escuela Nacional
NQ 14, Anexo de Villa Cel·i na, Buenos Aires (Odont61ogo). Resoluci6n de fecha 27/11/64, Expediente
15.459/65.
'
Dr. ANDRES CECILIO PAGE, Maestro de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 151', en comisi6n de
servicios en el Centro Asistencial NQ 4, Escuela Nacional NQ 72 de San Justo, Buenos Aires (Medico).
Resoluci6n de fecha 27/11/64, Expte. 15.706/64.
Dr. HORACION PEDRO SAL V ADORI, Maestro
de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 10Q, en comisi6n de servicios en el Centro Asistencial NQ 6, Escuela Nacional NQ 222 de Caseros, Buenos Aires
(Odont61ogo). Resoluci6n de fecha 5/5/66, Expediente 8357/65.
Dr. JULIO GRANADO, Maestro de grado de la
escuela NQ 3 del Distrito Escolar NQ 8, en comisi6n
de servicios en el Centro Asistencial NQ 7, Escuela
Nacional NQ 33, Villa Raffo, Buenos Aires (Medico).
Resoluci6n de fecha 14/10/64, Expte. 15. 660/64.

Dr. JUAN CARLOS BASABE, maestro de la escuela N? 9 del Distrito Escolar 2Q, en comisi6n dIe
servicios en el Centro Asistencial NQ 10, Escuela Nacional NQ 50 de Villa Calzada, Buenos Aires (Medico). Resoluci6n de fecha 2/11/65, Expte. 15.016/64.

Dra. SUSANA ESTHER BOGGIANI, Maestra de
la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 10 Q, en comisi6n
de servicios en el Centro Asistencial NQ 3, Escue'a
Nacional NQ 14, Anexo de Villa Celina, Buenos Aires
(Medica). Resoluci6n de fecha 27/5/65, Expediente
1886/65.

Dra. LAURA ANGELA LOBATO, Maestra de la
escuela NQ 3 del Instituto "Felix F. Bernasconi", en
•
comisi6n de servicios en el Centro Asistencial N9 18,
Escuela Nacional NQ 36 de Quilmes, Buenos A lres
(Medica). Resoluci6n de fecha 23/11/64, Expediente 17.253/64.

Dra. NOEMI TERESA LONGHI, Maestra de grado de la escuela NQ 229 de Buenos Aires en comisi6n
de servicios en el Centro Asistencial NQ 17, Escuela
NQ 200 Lanus, Buenos Aires (Medica). Resoluci6n
de fecha 22/12/65, Expte. 23.625.

Dr. RODOLFO ALBERTO D'ONOFRIO , maestro
de la escuela para Adultos N9 6 del Distrito Escolal'
10Q, en comision de serv·i cios en el Centro Asistencial
NQ 1, Escuela Nacional NQ 64, Villa Dominico, Buenos Aires (Medico). Resolucion de fecha 1/7/64, Expediente 11.938/64.
J~

Dr. EDGARDO LUIS TISIANO BERNARDELLO
Maestro da grado de la escuela NQ 29 del Distrito
Escolar 6Q, en comisi6n de servicios en el Centro Asistencial N9 20, Escuela Nacional N9 174 de General
Belgrano, Buenos Aires (Medico). Resoluci6n de fecha 31-5-66, Expte. 6.147/65.

Dra. ELENA ESTHER OTER, Maestra de la es·cuela NQ 2 del Distrito Escolar 4Q, en comision de
servicios en el Centro Asistencial NQ 1, Escuela Na..
cional NQ 64, Villa Dominico, Buenos Aires (Odon·tolog a ). Resolucion de fecha 29-3-65, Expedient(~
19.355/64.

Srta. LETICIA GARCIA, Maestra de la escuela
nacional N9 229 de Villa Jardin, Buenos Aires, en
comisi6n de servicios en el Centro Asistencial NQ 17,
Escuela Nacional NQ 200, Lanus, Buenos Aires (Asistente Social). Resoluci6n de fecha 28/12/65, Expte.
23.625/65.
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Dr. JUAN ENRIQUE PLSSARO, Maestro de ~a
escuela N'" 2il del Distrito Esc{)lar 8"', en comision da
servicios en la Sede Central (Medico). Resolucion de
fecha 28/12/65, Expte. 9644/65.

cuela N acional N'" 57, Villa Luzuriaga, Buenos Aires
(Medico). Resolucion de fecha 19/6/64, Expediente
7637/64.

Dr. EDMUNDO FILIPPO, Maestro de la escnela
N'" 24 del Distrito Escolar 17"', en comision de serv·icios en el Centro Asistencial NQ 19, Escuela Nacional
N'" 128, Bella Vista, Buenos Aires (Medico). Resolucion de fecha 13/4/65, Expte. 1587/66.

Dra. IRMA ALCIRA ACHERO, Maestl'a de 1a escuela NQ 270 de Tucuman, en comision de servicios
en la Seccional Medica de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar en la Provincja de Tucuman (Odontologga). Resolucion de f·e cha 12/5/66,
Expte. 23.607/65.

Srta. NIDIA LUISA REGIDOR, Empleada Administrativa' de la Inspeccion Tecn-ica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da, en comision de servicios
en el Centro Asistencial N'" 19, Escuela N acional
N'" 128, Bella Vista, Buenos Aires (Asistente Social) .
Resolucion de efcha 15-3-65, Expte. 21.736/64.

Dra. VICENTA VAZQUEZ de OZCOIDI, Maestra e la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 20Q, en
comision de servicios en la Seccional Medica de 1a
Inspeccion Tecnica General de As:stencia al Escolar
en la provincia de Mendoza (Odontologa). Resolucion
de fecha 5/5/66, Expte. 5508/65.

Dr. JUSTO ALBERTO DEMARIA, Maestro de la
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 2"', en comision de
servicios en el Centro Asistenc'al NQ 13, Escuela Na·
cional N'" 179 de Don Torcuato, Buenos Aires (Medi·
co). Resolucion de fecha 6/11/64, Expte. 17.579/64.

Dra. MARIA TERESA ROMANO, Maestra de la
escuela NQ 71 de Tucuman, en comision de servicios
en la Secc-ional Medica de la Inspeccion General de
Asistencia al Escolar en 1a misma provinc' a (Odontologa). Resolucion de fecha 14/12/65, Expediente
6744/65.

Dr. FELIPE CARLOS GALMARINI, Maestro de
la escuela N'" 21 del Distrito Escolar 17"', en comis-ion de servicios en el Centro Asistencial N'" 14, Eseuela Nacional N'" 230, General Belgrano, Buenos
Aires (Odontolologo). Resolucion de fecha JW 16/64,
Expte. 8671/64.
Dr. JUAN MANUEL OUVr:&A, Maestro de la escue'a NQ 2 del Distrito Escolar 3"', en comision de
servicios en el Centro Asistencial N'" 14, Escuela Nacional N'" 230 de General Belgrano, Buenos Aires
(Odontologo). Resolucion de fecha 26/4/66, Expte.
22.744/65.
Dr. OSCAR ANTONIO OJEDA, Maestro de la escuela N'" 7 del Distrito Escolar 12"', en comis'on de
servicios en el Centro Asistencial N'" 16, Escuela Nacional NQ 170, General Belgrano, Buenos Aires (Medico). Resolucion de fecha 22/7/65, Expte. 3677/65.
Dr. RICARDO MARIO BASILE, Maestro de la escuela N'" 15 del Distrito Escolar 2"', en comis'on de
serv-icios en el Centro Asistencial N'" 16, Escuela Nacional NQ 93, Santos Lugares, Buenos Aires (Medico). Resolucion de fecha 17/2/65, Expte. 22.863/64.

Dr. EUGENIO ALBERTO GRIFFERO, Maestro
de la escuela N'" 2 del Doishito Escolar 11"', en comision de servicios en la Seccional Medica de la Inspeccion Tecn·i ca General de Asistencia al E!'scolar en
Rio Negro, Sede; San Carlos de Bariloche (Medico).
Resolucionl de fecha 28/12/65, Expte. 16.849/65.
Dra. ANGELA CUSTODIA SARTUCHO, Maestra
de la escuela N'" 262 de Cordoba, en comision de servicios en la Seccional Medica de la misma provincia,
Sede; Capital (Medica). Resolucion de fecha 2/5/63,
Expte. 3701763.
Dra. HORTENCIA RACEDO de SORIA, Maestra
de la escuela N'" 71 de Tucuman, en comision de servicios en la Seccional Medica de la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar en la misma provincia. Sede: A1berdi (Medica). Resolucion de fecha
14/12/65, Expte. 6744/65.
/

Termino comisiones de se1-vicio
- Expte. 23.262/66. - 28-12-66.

Dr. RUBEN LOPEZ ARCUA, Empleado Administrativo del Distrito Escolar 6Q, en comision de s·ervicios en el Centro Asistencial N'" 17, Escue~ a N acional N'" 200, Lanns, Buenos Aire (Odontologo). Resolucion de fecha 28/11/65, Expte. 15.993/65.

DAR POR TERMINADA la comision de servicio
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital para la estrl1ctura:!:6n y Programacion de Telescu ela Primal':a Argl:ntina Gel s'guiente personal
que se reintegrara a ·s us cargos l'espectivos:

Dr. CARLOS ALBERTO QUIROGA, Maestro de
la escuela N° 21 del Distrito Escolar 17"', en comision de servicios en el Centro Asistencial Nil 18, Es-

SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO CASTELLTORT, director de la escue~ a de doble escolaridad
N'" 22 del Distrito Escolar 15"'.
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AIDA AMANDA LIBONATTI de BORDENABE,
vieedireetora de la eseuela NO 6 del Distrito Eseolar

hacer uso de los locales de las escuelas que a continuacion se indican, durante el periodo lOde enero y
28 de febrero de 1967:

11°.
ALRI SONIA PERLETTO de CIGNONI , maestra
de grado de al eseuela N° 19 del Distito Eeolar 3°.

Provincias
San Luis . . ... .

EDGARlJO PEREIRA, vieedieetor de la eseuela
N0 1 del Distrito Eseolar 12°.

Sgo del Estero .
Jujuy
Formosa ..... .
Corrientes

ROBERTO SOUBIE, maestro de grado de la eseuela NO 1 del nistrito Eseolar 120.
JOSE MARIA CHIRICO, maestro de gl'ado de la
eseuela N° 1 del Distrito Escolar 7°.

EscuelM
69, 74, 76, 78, 88, 94, 106, 109, 124,
125, 273 Y 58.
30 y 40.
119 y 134.
24, 133 y 41.
25 y 10.

29 - . ESTABLECER que los gastos de limpieza y
luz como asimismo los originados por cualquier deterioro en los locales de las escuelas mencionadas en
el punto 10 correran POI' cuenta de la Institucion recurrente.

LUIS ~.f A R IA VITARELLI, director de la escuela
NO 4 del Distrito Escolar 130.
JOSE RENE LANCESTREMERE, maestro de
grado de la escueJa de doble escolaridad NO 3 del Distrito Escolar 120.
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I

LUIS MIGUEL MONTEFERRANTE, maest ro de
grado de la escuela de doble escolaridad N° 1 del Distrito Escolar 10.

30 - DEJ AR establecido que la facultad conferida
a las Inspecciones Seccionales por el punto 1°, podra
ser ejercida por las mismas, siempre que no afecte al
personal directivo de cada establecimiento.

. A probar condic ionalmente libr o de lectura
OSCAR MANUEL ESTEVEZ, maestro de graCL)
de la escuela de doble escolaridad NO 22 del Distr:to
EscoJar 150.
JOSE MA RIO BLANCO , maestro de g rado de la
escuela de doble escolaridad NO 22 del Distr·i to Escolar 15oQ •
LYDIA ADELA NOSENZO, maestra de grado de
la escuela N0 7 del Distrito Escolar 10.

-

I

APROBAR condicionalmente el libro de lectura
-inedito-- "Lecturas y actividades", para primer
grado, del que son autores la senorita Maria Consuelo Marti y el senor Jorge Fernandez Chiti, quienes sE!tnotificaran de las pautas de fs. 4 a 9.

ALICIA MALINVERNO de CARCA VILLA, maestra especial de dibujo de las escuelas Nos. 22 y 23 del
Distrito Escolar 39 •

Aprobar condicionalmente libro de leollura
-

JUSTINO J. M. CARCAVILLA, .maestro especial
de dibujo de la escuela para adultos NO 3 del Distrito
Escolar 29.

- Expte. 23.260/64. - 29-12-66 .

Expte. 1.047/66. -

29-12-66.

APROBAR condicionalmente el libro de lectura
"Marcelino y yo" para primer grado (nueva nomenclatura), del que es autora a senorita Nelida M. Gomez, quien debera notificarse de las observaclones
senalas en las pautas de fs . 3 a 8 y en el dictamen
de fs. 10 y 11 .

HEBE ELDA CORTES SOTO, maestra de grado
de la escuela NO 287 de Corrientes (destacada en
comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital) .

A u,60rizar uso locales

Expte. 23.387/65. - 29-12-66.

•I,

Aprobar condicionalmente libro de lectura

[ - Ex,t•. 15.706105. - 29-12-66.

I

. 1Q - FA CULT AR a las Inspecciones Tecnicas SecAPROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
e
:lonal s de San Luis, Santiago del E ster o, Jujuy, I lectura "Alegria" para segundo grado - nueva nol , or
. mosa y Corrientes, para que con los recaudos de
nenclatura- del que e3 a utora la senota Juana Baila
~ractica autor ;cen a la Accion Misionera Argentina
de Ronco, debiendo notificarse Is recurrente de las
SU COtnision Central y Delegaciones acreditadas) a
observaciones formuladas.
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No aprobar libro de lectura
- Expte. 20.362/65 . - 29-12-66.

N° 11 del Dish'ito Esco'ar .90, senorita MARIA ESTHER HERNANDO LONCAN.

NO APROBAR ellibro de lectura "Entre Amigos"
para cuarto grado -nueva nomenclatura-, del que
es autor e1 senor Oscar A. Della Valle.

20 -DESIGNAR a la Secretaria General, sefior ita
AMALIA J. BELLITTI, representante del Consejo
Nacional de Educaci6n ante e1 Comite Tecnico P ermanente para la Politica Alimentaria.

Canoiones escolares

Sin etecto traslado
-D. E. 5Q, Buenos A :t'es y Mendoza-

- Expte. 9.804/66. - 29-12-66.
10-NO APROBAR las composiciones musicales
"Marcha de la Emancipacion" de cuya letra es autor
e1 senor B. Fagiolo, con musica del senor Julio Luis
Olarte, y la marcha estudiantil "Los soldados de 1a
Paz", de cuya 1etra y music a es autor el senor Julio
Luis Olarte.
20 ~ APROBAR 1a zamba "La Nortena" de cuya
1etra es auto}' e1 senor Manuel B. Fagiolo, con musica
del senor Julio Luis Olarte, y disponer su inclusion
en el repertorio escolar.

- E xpte. 17.634/66. -

29-12·66.

DEJ AR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo
efectivo, a la escuela NO 200 de Buenos Aires, aprobado el 10 de marzo ultimo, expediente NO 1335/66,
de la maestra de grado de la 75 de Menoza, senorita
JOSEFA MARTHA YOBEN, en razon de que, pOl'
resolucion del 7 del mismo mes y ano se aprob6 su
pase a la N° 6 del Distrito Escolar 50, donde presta
servicios.

Permuta
-D. E. 10 Q y Bueno s Aires-

No aprobar canci6n
- Expte. 16.627/66. - 29-12-66.
NO APROBAR 1a cancion "Himno a mi escuela"
de la que son autores la senora Corina Rodriguez de
Yanez y el senor Jose Cosentino, y previo conocimiento de los interesados disponer el archivo de estas
actuaciones.

Comisi6n de servicrio<
-Sede Central y D. E. 8 Q - Expte. 23.312/66. - 29-12-66.
PRORROGAR pOI' e1 termino de seis meses la comision de servicios del senor GUSTAVO EDGARDO
DELGADO ORO, maestro de grado de la escue' a
N° 2 del Distrito Escolar 30, dispuesta POI' resolucion
del 17 de mayo ppdo. Expte. NO 7376/66 en las condiciones determinadas poria resolucion de caracter
general NO 5/64 en la Direccion General de Arquitectura.

Contenr t'epresentaci6n

~

Expte. 17.991/66. - 29-12-66.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 14 del Distrito
Escolar 100 y 71 de Buenos Aires, ambas de 1" categoria grupo "A", senorit as NELLY EMA MASPERO y MARIA BEATRIZ VIGNOLO (hoy senOra de LOSADA).

Comisi6n de S'ervicio
- D. E. 12Q IJI. Chubut- Expte. 15.996/66. -

29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
abril ult' mo (hoja 4 del expte. agregado 1203-1966)
porIa que se dispuso que 1a maestra de grado de la
fscu?la N 0 2 del Dish'·ito Escolar 12\>, senora CLARA
SERVAT de BRUNO, continuase en comision de
servicio en la Junta de Clasificaci6n de CHUBUT
(Trelew) en razon de que, el 17 de mayo, expediente
5877/66 se la des taco en la misma situacion en ]a
Junta de Clasificacion de CHUBUT (E squel), donde actualmente presta servicios.

- Sede Central y D. E. 9Q - Expte. 24.158/66. ~ 29-12-66.
10-DEJAR SIN EFECTO la reso!uci6n de fecha
5 de octubre de 1966, expte. 17.902/66, poria que se
design6 representante del Consejo Nacional de Educaci6n ante el COID-ite Tecnico Permanente para la
Politica Alimentaria, a Ia- directora de la escuela

Tt'aslados
-DD.EE. 16Q, 20 Q Y. Buenos Aires- Expte. 22.599/66. - 29-12-66.
1°- TRASLADAR a su pedido, a 1a escuela numero 93 de Buenos Aires, a la Sra. SARA MA TIL-
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DE GIMENEZ de ERRECALDE, portera (casera)
de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 201'.
2Q - TRASLADAR a su pedido, con goce de casahabitacion, a la escuela NQ 5 del Distrito Escolar
20 Q, a la Sra. JOAQUINA BLANCO de DENTUNI,
portera de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 16 Q.

Re<'.lJifica1· licencia
- D. E.

19~

Y F01'?/tosa-

_ Expte. 21.075/63. - 29-12-66.
DEJAR ESTABLECIDA que la Iicencia concedida
POl' resoluci6n del 17 de octubre de 1966 (fs; 41),
,g,in goce de sueldo, des de el 4 de mayo hasta el 16
de junio de 1960, a la maestra de la escuela 59 de
Formosa, senora DELIA ALINA BASUALDO de
KRAUS, actualmente en la escuela 28 del Distrito
Escolar 19 Q, 10 es en los terminos del art. 30 de Deereto 12.720/53, vigente en la oportunidad y no en los
de Art. 27Q del Decreto 8.567/61 como POl' error se
consigno.

Sin efecto ubicaci6n
- Capital Federal y Buenos Aires-Expte.
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vincia de Buenos Aires que a continua cion se detallan refel'entes a la realizacion de la~ obras de refeccion de los inmuebles ocupados POl' los l'espectivos
establecimientos educacionales y de conformidad con
10 establecido en la Ley NQ 17.034 asignarles las
partidas que en cada caso se determinan.
29 - TRANSFERIR a cada Asooiacion Coopel'adora y de acuerdo a las clausulas establecidas en los
convenios agregados a cada uno de los expedientes
que forman la pl'esente carpeta especial, de inmedlato la cuota anticipo y el resto de acuerdo al adelanto de los trabajos.

Esc. NQ

Localidad

Importe Cuota
Exp. NQ Total Anticipo

Hogar NQ 11
Ezeiza
23.774/66 1.500.000 500.000
78
Lom. Mirador 22.491/66 1.215.000 400.000
3Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara al Inc. 9 - Item 725 - P. P. 35Sub. P. 034 - Parc. 260 el gasto total de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.500.000.-) y al Inc. 9 - Item 726P. P. 35 - Sub. P. 222 - Parc. 561 la suma de UN
MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.215.000.-).

27.617/59.~29-12-66.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicacion
en la escuela NQ 56 de BUENOS AIRES, dispuesta
e126 de marzo de 1962 (hoja 77, art. 6Q) de la maestra reincorporada (resolucion del 11' de junio de 1959,
expte. 5.859/57), senora ELENA INES FURNUS de
GARCIA, y dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificacion de la CAPITAL FEDERAL para la
propuesta de ubicacion.

Termino comisi6n de servicio
- Capital Federal y Entre Rios-

Tl'aslado transitorio
- CcYl'doba '!I Chubut- Expte. 6.513/66 - 29-12-66.
ACORDAR el traslado hansitorio solicitado POl'
la maestra especial de manualidades de la escuela
NQ 57 del CHUBUT, senora ADELA MARIA ORTIGOSA de JENSEN, a establecimientos de Jesus Maria, CORDOBA, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias - Zonas 1~ y
2" - , proceder a su ubicacion.

- Ex,pte. 3.551/66. - 29-12-66.
DAR POR TERMINADA la comlSlon de servoicio
en la Junta de Clasificacion NQ 1 de la maestra de
la 'escuela NQ 13 de ENTRE RIOS, senorita BLANC~ TERESA BARDENGO.

Convenios para reparaci6n locales
- Buenos Ai1'es- Expte. 24.167/66. - 29-12-66.
19 - APROBAR los convenios suscritos con las
Aso" .
claclOnes Cooperadoras de las escuelas de la Pro-

Traslado transitorio
_ C6rdoba y Entre Rios- Expte. 12.763/66. - 29-12-66.
ACORDAR el tTaslado transitorio solicitado pOl'
la maestra de grado de la escuela NQ 26 de ENTRE
RIOS, senorita MARIA ALICIA ZARAGOZA (hoy
senora de ARRIETA CAMARA), a establecimientos
de CORDOBA, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias - Zonas 1" Y
2" - , proceder a su ubicacion.
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Traslado tl'ansitorio
- Chubut 11

Sa~ta-

- Expte. 19.333/66. - 29-12-66.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
maestra de grado de 181 escuela N9 8 de Salta, senorita MARTHA SILVIA D'A~DREA (hoy senora de
BASSO) a Cholila, Chubut, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Prov·i ncias,
- Zonas 2'1- y 1'1- - , proceder a su ubicacion.

Traslado 'ilransitorio I
- Formosa y Salta
-

Expte. 5.854/66. - 29-12-66.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado poria
maestra de grado de la escuela N9 10 de FORMOSA,
senorita EVE ARGENTINA FANTIN (hoy senora
de PEREZ), a la ciudad capital de SALTA, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provinoias, - Zonas 1'1- y 2'1- - , procedr a su ubicacion.

Por 10 expuesto, la informacion producida y atento
a 10 aconsejado POl' el senor Secretario de Estado
de Cultura y Educacion,

El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - E1 Consejo N aciona1 de Educacion
queds; facultado a transferir anticipadamente a los
gobiernos provinciales, municipales 0 dependencias
estata1es, en forma parcial 0 total, segun 10 estime
en cada caso, los creditos legales que en cada ejercicio financiero se haya previsto con destino a reparacion, ampliacion 0 construccon de edifioios escolares.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro del Interior y firmado POl' el senor
Secretario de Estado de Cutlura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANfA. - Enrique Martinez Paz. Carlos M. Gelly y Obes.

Ministerio del Interior

Leyes, decretos y resoluciones del
Poder Ejecutivo

Subsecretarla de Eduoaci6n
Subsecretario.

Secretaria de Cultura y Educacion.

DECRETO N9 30.

T1'ansferencia de c1'editos con destino a 1'epa1'aci6n,

Visto la necesidad de designar Subsecretario de
Estado de Educacion,

ampliacion

0

constr'Uccion de edificios escolares

DECRETO N9 5.170. - Bs. As., 30112166.
VISTO: Que el Consejo Nacional de Educacion
ba elaborado un amplio programa de construcciones
escolares, acorde con las necesidades del medio Tural
y de zonas densamente pobladas tendiente al mejoramiento y sustituci6n progresiva de los edificios
inadecuados;
Que para ello resu1ta necesario e1 aporte de los
gobiernos provinciales, municipa1es y dependenc1a.s
estatales con quienes el Consejo Nacional de Educaoion en uso de facultades legales que Ie son propia.s
ha suscripto convenios de colaboracion y considerando:
Que es indispensable precisar normas que permitan
efectivizar el cumplimiento de los compromisos contraidos, obviando las dificultades de orden econt5mico-contable que han impedido hasta la fecha 8U
ordenada concrecion;

Buenos Aires, 911167.

El Presidente de La Nacion Argentina, Decreta:
Articulo 19 - N ombrase Subsecretario de Estado
de Educacion al doctor Raul Ceferino Roque Cruz
(C.l. 3.087.922, P. Fed., Cl. 1934).
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado pOl'
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiques, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Carlos M. Gelly y Obes.

Consejo Nacional de Educacion
Vocal.
DECRETO N9 31.

Buenos Aires, 911167.

Visto que se encuentra vacante un cargo de Vocal
en el Honorable Consejo Nacional de Educacion,
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El PreS'idente de la Naci6n Argentina, Decl'eta:
VIATICOS

.;....Art. 29 - El presente decr~to sera refrendado pOl'
el sefior Ministro del Interior y firmado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.

DECRETO N9 3.460

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gelly y Obe.s.
DECRETO N9 4.938.

Bs. As. , 29 112 161)

VISTO: Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector General de Informaci6n Educativa y CuXtara del Consejo Nacional de Educaci6n y, considerando:

•

Secretaria de Hacienda

Articulo 19 - N 6mbrase Vocal del Honorable COIlsejo Nacional de Educaci6n al profesor Gaspar P :LO
del Corro, (Cl. 1926, C.l. 010.375, P. C6rdoba, LJ<':.
6.453.514) ,

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.

l
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SustiMyese la escala de vUiticos para el 1)ersonal
excluido del Escalafon Genet'al
Bs. As., 18111166

Visto el decreto N9 672 166 mediante el cual se
aprob6 el texto ordenado del regimen de compensaciones por viaticos y otros beneficios para el personal
de la Administraci6n Publica N acional, y considerando:
Que el articulo 29 del cit ado regimen, en su Apar tado II, relativo a la liquidaci6n de viaticos, est ablece los montos que corresponde reconocer en ese
concepto a los agentes excluidos del Escalaf6n General (t.o. por Decreto numero 14164), en base a
la equiparaci6n de sus retribuciones con las f·i jadas
para los comprendidos en dicho ordenamiento escalafonario;

Que para lil buena marcha educativa resulta de
imprescindible necesidad cubrir el cargo de referencia,

Que en virtud de haber sido incrementadas estas
ultimas, a partir del 19 de julio ppdo. (Decreto
N9 1.518 166), surge la necesi dad de actualizar los
montos de referencia;

El P)'esidente de la Nacion A?'yentina, Dec1'eta:

Que es asimismo aconsejable, atendiendo a razones
de equidad, modificar el Apartado 1, Inciso b) del
Articulo 69 de dicho regimen, en el que se estipulan
las cond·iciones en que el aludido personal tendra
acceso al cumplimiento de horas extraordinarias de
trabajo;

Articulo 19 - N 6mbrase en el Consejo N aciona.!
de Educaci6n de acuerdo con 10 previsto en el art. 10 9
del Decreto n 9 9.530/58, al senor ROQUE RAUL
ARAGON (L.E. 7.017.212, D.M:57, Clase 1926), con
amputaci6n al 2-1-12-7-722-31-781-1-4002 TREINTA
Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
31.000 mIn .) Clase "A", Grupo II, Subdirector Gener~l de Informaci6n Educativa y Cultura.
Art. 29 - Acuerdase al agente designado las comp:nsaciones que por -"Servicios Calificados" y "Ded icaci6n Funcional" fijan los articulos 19 y 2 9 respectivamente del regimen aprobado POl' Decreto n 9
9.252/60 y sus modif.icatorios, en sus importes mensuales maximos y en la medida en que corresponda
al cargo en que se Ie designa.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOl'
el senor Ministro del Interior y firmado POl' el senor
S~cretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA.
Enrique Martinez Paz .
- Carlos M. Gelly y Obes.

•

Que a efectos de que las clausulas mencionadas
respondan plenamente a una justa relaci6n de igualdad en la determinaci6n de las exigencias requeridas
para tener derecho a los ben eficios que reglan, es indispensable que en la ponderaci6n de las correspondientes equiparaciones se consider en las retribuciones
de caracter regular, total y permanente, con la unica
excepci6n de las compensaciones pOI' subsidio familiar y adicional pOl' titulo, en concordanc·ia con 10
previsto en el Articulo 15 9 del decreto comentado.
Por ello y atento a 10 propuesto por la Secretaria
de Estado de Hacienda,

El Presidente de la Nacion

A?'gent~na,

Decreta

Articulo 19 - Sustituyese la escala de viaticos correspondiente al personal excluido del Escalaf6n General (t.o. pOl' Decreto N9 14164), establecida en el
Articulo 29, Apartado II, del texto ordenado del regimen de compensaciones aprobado POI' el Decreto
N9 672 166, POl' la siguiente
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PERSONAL EXCLUIDO DEL ESCALAFON
GENERAL

Viatico
diario

(Ret1'ibuci6n ?'euular, total y
permanente)
Hasta m$n. 25.000
De mas de m$n. 25.000 'hasta 50.000
De mas de m$n. 50.000 hasta 70.000
De mas de m$n. 70.000

m$n.
m$n.
m$n.
m$n.

1.000
1.150
1.300
1.500

Art. 21' - Sustituyese el inciso b), apartado I del
articulo 61' del mismo regimen, pOI' el siguiente:
b) EI personal excluido del Escalafon General,
tendra derecho a la percepcion de las horas
extraordinarias, mientras su retribucion regular, total y permanente, no sup ere el importe de cuarenta mil pesos moneda nacional
(m$n. 40.000.-).
Art. 3Q- EI presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro de Economia y Trabajo, y firmado
POI' el se:iior Secreta rio de Estado de Hacienda.
Art. 4() - Comuniquese, publiques, dese a la Direccion Nacional del Registro Ofical y archivese.
ONGANIA. - Jorge N. Salimei.
Francisco R. Aguilar.

Admini stmci6n Publica Nacional
Extiendense los beneficios establecidos 1)or el
Dec}'eto 1.881/66, nuevos nwntos del subsidio
familiar, a dive?'so personal estatal
DECRETO NQ 4.247

POI' ello, y atento 10 propuesto porIa Secretaria
de Estado de Hacienda,

EI Presidente de la Naci6n Argentina, Dec}'eta:
Articulo 11'- Incluir en los alcances del Decreto
N I' 1.881, dictado con fecha 20 de setiembre de 1966,
con efectos al 11' de julio del corriente ano, al siguiente personal:
a) personal comprendido en el Presupuesto General de la Nacion, con excepcion del que este
l'egido pOI' convenios colectivos de trabajo 0
cuyas retribuciones se fijen POI' extension de
clausulas salariales resultantes de estos;
b) personal del Po del' Judicial;
c) personal del Poder Legislativo.

'"

.

-

-

Art. 21' - Los beneficios resultantes del Decreto
NQ 1.881166 no seran de aplicacion en los casos en
que el personal incluido en los alcances del articulo
precedente tengan asignados, POI' igual concepto, importes mayores a los fijados en aquel acto de gobierno.
Art. 31' - EI importe fijado en el Decreto NI'
1.881166 en concepto de subsidio familiar pOI' conyuge e hijos a cargo del agente est a sujeto a la aplicacion de los coeficientes zonales determinados pOl'
la reglamentacion de la Ley NQ 16.459, de salario vital, minimo y movil.
Art, 41' - El presente decreto sera refrendado pOl'
el senor Minish'o de Economia y Trabajo y firmado
POI' el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 51' - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Bs. As. 12 ,12166

Visto el Decreto NQ 1.881, dicta do con fecha 20 de
setiembre de 1966, POI' el que se establecieron los nuevos montos a liquidar en concepto de subsidio familiar POl' conyuge, hijos y otros parientes a cargo de
los agentes comprendidos en el Escalafon para el
Personal Civil de la Adminstracion Nacional, y considerando:
-(

Que dicha medida fue circunscripta a los agentes
escalafonados en dicho regimen en primera instancia,
haciendola extensiva posteriormente al ,p ersonal militar y civil de las Fuerzas Armadas, mediante Decreto NQ 2.967/66;
Que dado el contenido social que inviste tal beneficio resulta procedente extender sus alcances a
otros sectores de personal estatal, cuyas retribuciones no se fijan POI' convenio laboral',

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

Es copia fiel de las Resoluciones adoptadas
POl' el Consejo N acional de Educacion

B~ITTI

. AMALIA J.
Secretaria General
Consejo Nacional de Educacion
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REPUBLICA

ARGENTINA

---BOLETIIN

DEL

CONSEJO NACIONAl, D EDUCACION
NQ 399

BUENOS AIRES, 8 DE FEBRERO DE 1967

"Establecese 'lue los aetos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserl.en en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sujicientemente noti/i
~ad08 a partir de la /ecka de su publicaci6n, y los senores directores y je/es de las d.stintas dependencias
deberan tomar en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquellos.
Corresponde, asimismo, a los Sen01'eS directores y je/es, mantener organizada, al dia y a d.8posici6n de su
personal, una colecc.On completa del Boletin". - (R esoluci6n del 10/4/57 - Expte. NP 11.108-B-1957).
Termino servicios
- D. E. 59

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

Expte. 8.342164. RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 1

Modi/icar normas valoraci6n titulos
Expte. 15.318166. -

3-2-67.

MODIFICAR las normas establecidas para la valol'aci6n de titulos del pr.ofesorad~l inoiso c) 1
del apartado G del punto 599 de las Bases y Procedimientos para los Concursos, el cual quedara redactado en la siguiente forma:

.

"1 . - Que el mismo haya sido expedido por establechnientos oficiales 0 adscriptos y que responda a
Una carr~ra docente del nivel superior".

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
- Eximir de responsabilidad a personal
- . D. E. 4 1 l -- Expte. 119166. -

3-2-67.

tIll. - APROBAR 10 actuado como sumar·io adminis-

ratlVo.
P

22

I

- CONSIDERAR aI personal de la escuela nil
del Distrito Escolar 49 exento de responsabilidad
eOn respecto a los hechos de que dan cuenta estas
actuaciones.

3-2-67.

19 _ DAR POR TERMINADOS los serVlClOS de
la senorita MARIA JOSEF A PERRONE, maestra
auxiliar de direcci6n del Jardin de Infantes n 9 5 del
Distrito Escolar 59, con fecha 31 de diciembre de
1966.
.29 - P ASAR a la Direcci6n General de Personal a
efectos de que tome las medidas pertinentes a fin
de cumplimentar 10 dispuesto en el punto P.
31l - DESGLOSAR el expediente n 9 590.371 del
registro de la Caja Nacional de Previsi6n para el
Personal del Estado y remitirlo a dicha Repartici6h
aClOmpaiiado de copia de la presente resoluci6n.

Aclarar regimen de valoraciones
Junta de Clasificaci6n nil 1
Expte. 10.484166. -

3-2-67.

HACER SABER 11 la Junta de Clasificaci6n del
Distrito Escolar Electoral n 9 1 que, siendo el titulo
de Maestro Normal N adonal el titulo basico para
los cargos del escalaf6n que se determinan en el punto I de la reglamentaci6n del articu.o 64 9 del Estatuto del Dooonte, en los casos de concurrencia de
dicho t itulo y de certificados oficiales de la especialid ad correspondiente se debe considerar el promedio
de clasificaciones del mismo y no el de los certificados, para efectuar la valoraci6n prevista en eI
pu;oto 599, apartado B, de las Bases y Procedimientos para los Concursos.
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Denega1' reclamo por valoracion titulo
Junta de Clas:ficacioYl! n 9 4
-

Expte. 9.449/66. -

3-2-67.

NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto pOl'
la participante del Concurso nQ 304 de ingreso en lal
docencia, senorita ELSA ESTHER PELOSO, pOl'
cuanto la valoracion asignada por la Junta de C;a ..
sificacion nQ 4 a su titulo de Profesora de Danzas
Folkloricas Argentinas se ha ajustado a las normas
de las Bases y Procedimientos para los Concursos,
en vigencia a la fecha de la respectiva convocatoria.

Denegar reincorporacion
-

Expte. 17.293166. -

3-2-67.

NO hacer lugar al pedido de reincorporacion for-·
mulado porIa senorita NILDA 1. PRATS, en virtudl
de no cumplirse los requisitos exigidos POI' el aI'"
ticulo 34Q del Estatuto del Docente.

1Q- DISPONER que Direccion General de Admi·
nistracion proceda a devolver a la Comision N acioral Ej(cutiva del Sesquicentenario del Congreso de
Tucum{m y de la Declarac:on de la Independencia,
a
suma de OCHOCIENTOS
MIL
PESOS
($ 800.000.-) moneda nacional que fuel' an entregados al Consejo Nacional de Educacion para premiaI'
las mejores composiciones referentes al magno aeon,
tecimiento.
2Q- CURSAR NOTA al senor Presidente de la
Comis:on Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario
del Congreso de Tucuman y de la Declaracion de la
Independencia, solicitando quiera considerar la posibilidad de que la Comision Nacional Ejecutiva destine la suma cuya devolucion se d spone POl' el articulo 1Q como contribuc·ion para los trabajos finales
de las obras en construccion de tres edific:os escolares dependientes del Consejo Nacional de Educacion
en la provincia de Catamarca.

Pr6rroga inte1-vencion
-

Decla1"ar desierto concurso n P 65
Expte. 22.600166. -

3-2-67.

1Q - DECLARAR desierto el Concurso nQ 65 de as-·
censo de jerarquia (primer llamado) en cuanto se
refiere al cargo vacante de Secretario Tecnico de
Distrito en la Capital Federal por falta de aspirantes.
2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceda a realizar
una segunda convocatoria.

DD. EE. 7Q y 17Q
-

Expte. 16.855166. -

~

-

Expte. 203167. -

Cordoba3-2-67.

PRORROGAR hasta el 28 de febrero de 1967 la
intervencion en la Inspeccion Seccional de Cordoba.

Reconocer nuevo propietario
-

Cordoba-

Expte. 16.983166. -

3-2-67.

RECONOCER al senor JOSE ESTANISLAO PEREYRA como nuevo propietario del edificio donde
funciona la escuela nQ 268 de Cordoba y liquidar a
su nombre los alquileres devengados y a devengar
por el citado inmueble, dE!clarandose de legitimo abono el pago de los primeros.

3-2-67.

Crear secciOn
UBICAR en la escuela 12 del Distrito Escolar 7Q'
(1" categ.) en la vacante pOl' jubilacion de la seno- Cordobarita Antonia Maria de la.s Mercedes Virgili, a la
directora en situacion de disponibilidad pOl' clausura - Expte. 2.218165. - 3-2-67.
de la nQ 11 del Distrito Escolar 17Q (Ira. categoria)
CREAR una seccion de Jardin de Infantes en la
senora SOLANGE HAYDEE BARROS DE NOVE- escuela nQ 99 de Cordoba y transfer:r a tal fin un
LLO.
cargo sobrante de maestra de grado en la escuela
nQ 479 de dicha provincia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira.

Reaonocer apoderado propieflaria
-

Solicitar contribucion para const1"'ltcciones
-

Catamarca -

Expte. 23.009166. -

29-12-66.

-

Expte. 11.109166. -

La Rioja 3-2-67.

RECONOCER al senor DOMINGO MANUEL VILLAF AN-E, como apoderado de la propietaria del
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senora TOMASA PRUDEN CIA DE JESUS DE LA
COLINA de VILLAFAtil"E y liquidar a su nombre los
alqui eres devengados y a devengar por el citado i.nmueble.
•.
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c'ona la escuela nQ 77 de San Luis y liquidar a su
nombre los alquileres devengados y a devengar por
cit ado inmueble.

Reconocer servic;os interinos
-

lnscripcion en curso y licencia
-

Jujuy-

- Expte. 18.947166. -

-

3-2-67.

l Q- DAR POR AUTORIZADA la inscripcion en
el Curso de Perfeccionamiento Docente para Supervisores de la Ensenanza, dic ~ado en el Instituto "}c'elix Fernado Bernasconi' durante el ano 1966, de la
senorita NORMA VERA, directora de la escuela mimero 90, de Jujuy, y aprobar su asistencia al mismo
desde el 23 de mayo hasta el 28 de setiembre de
1966.
2Q- CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 6Q, inciso L, del Estatuto del Docente, desde el 23 de mayo hasta el 5 de
octubre de 1966, a la senorita NORMA VERA, dir,ectora de la escuela nQ 90 de Jujuy.

-

-

Mendoza-

Expte. 11.919166. -

3-2-67.

RECONOCER al senor JULIO FERNANDEZ PELAEZ como nuevo propietario del edificio donde flmciona la escuela nQ 6 de Mendoza y liquidar a su
nombre los alquieleres que devenga dicho inmueble.

Expte. 18.392165. -

3-2-67.

lQ - RECONOCER los serv cios qUj:l como directora interina presto en la esculla nacional nQ 259 de
la provincia de Santiago del K"tero, durante los lap50S del 11 de f ebrero de 1949 al 10 de marzo de
1950, desde el 12 de abril de 1950 al 28 de marzo
de 1951 y del 1Q de setiembre al 28 de octubre de
1951, Ia senorita MARIA LAUDENCIA PALOMO
y disp<mer su liquidacion y pago, declarando de legitimo abono el gasto que demande.
2Q - DEGLOSAR del expediente nQ 547.698 las fs.
14-22 para su tramite por separado y con copia de
la presente resolucion remitirlo a la Caja de Prevision para el Personal del Estado a sus efectos.

Reconocer apoderad.o propietaria

Recono~nuevo propietario
-

Sgo. del Estero -

-

Santiago del Estero

Expte. 11.899160. -

3-2-67.

RECONOCER al senor MISAEL GOMEZ como
apoderado de los derechohabientes de la sucesi6n de
don Segundo Gomez propietaria del edificio don de
funciona la escuela nQ 328 de Santiago del Estero y
liquidar a su nombre el alquiler mensual de TRESCIENTOS PESOS ($ 300) m in. a partir del lQ de
enero de 1960, segun r esoluci6n nQ 4052 de la Camara
de Alquileres de la citada provincia.

Reconocer ad.ministradora propietaria
-

San Juan-

Reconocer nuevo propietario

Expte. 18.558166. _ 3-2-67.

-

Tucuman-

RECONOCER ~ la senora AMALIA SANTUCHO
Vda. de SANCHEZ como administradora proviso ria
de la suces'on de don P lacido Sanchez Gimenez, propietaria del edificio que ocupa la escuela nQ 143 de
San Juan y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el referido inmueble.

RECONOCER al senor ELIAS FRANCIZ como
nuevo propietario del edificio dor. de funciona la escuela nQ 162 de Tucuman y liquidar a su nombre los
alquileres que devenga dicho inmueble.

Reconocer nuevo propietario

Servicios extraordinarios

-

Expte. 19.550166. -

San Luis
3-2-67.

RECONOCER al senor PABLO DAVID BECERRA como nuevo propietario del edificio donde fun-

Expte. 19.807166. -

-

E xpte. 168167. -

3-2-67.

3-2-67.

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona P, Sr. JOSE PEDRO TESONE, Sras.
ANTONIA BEATRIZ GENAZZINI de UBIRIA,
RAQUEL MORINELLI de MEDINA y CARMEN
ELSA DIAZ.
20 _ 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. 60 y 70 del decreto 672166.

-Inspeccion Tecnica General De Escuelas de
Provincias (Zona 2~)

10-DEJAR SIN EFECTO la reso!ucion del 21
de setiembre de 196(1, obrante a fs. 87 de estas actuaciones.
20- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qui era tener a bien dictar Decreto insistiendo en el
cumplimiento de la resolucion del 2 de agosto de 1962
(fs. 52), por la cual se dispuso justificar sin goce de
sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto de
regularizar la situacion de revista de la maestra
especia de labores de la escuela nO 11 del CHACO,
senora MARIA ESTHER HERRERA de TORTORELLA, las inas:stencias en que incurriera la misma
durante el lapso que permanecio alejada de su cargo
y hasta tanto se dispuso su nueva ubicaeion.

Licencia
-

Ceder fracci6n de terreno

Corrientes -

Expte. 12.279166. -

-

3-2-67.

-

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 280 del Decreto 8567161, desde el
18 de julio al 31 de agosto de 1966, al director de la
escuela nO 61 de Corrientes,senor NESlOR ANGEL
BASSI, por haber sido designado como Asesor Docente en el Consejo General de Educaci6n de la citada provincia.

....

La Pampa-

Expte. 3.914166. -

3-2-67.

P ASAR a la Direccion General de Oficina Judicial
a los efectos de gestionar la autorizacion prevista en
el art. 570 de la Ley 1.420, a f in de ceder a la Direccion Provincial de Vialidad de LA P AMP A, una
fraccion de terreno de 9 areas, 100 centiareas, situ ado en la Chacra nO 24, lote 16, fraecion· B, seccion III
de la 10c~J l dad de Rolon, correspondiente a la escuela
nO 71 de la mencionada jurisdiccion, destinada a la
construccion de la l'uta provincial nO 14.

Liquidar vititicos
-

C01nentes -

Expte. 22.131166. -

LIQUIDAR vilitlCOS a favor del senor ANGEL B.
DIAZ, correspondientes a su desempeno como Inspector de Zona mterino en la Inspeccion Seccional de
Corrientes, desde el 25 de octubre de 1965 y por un
lapso max:mo de seis (6) meses corr.idos (art. 20 del
Decreto 13.834160).

-

C01'rientes -

Expte. 19.744165.- 3-2-67.

DESESTIMAR por infundada la denuncia formulada a is. 1 por un grupo de padres de alumnos y
vecinos de la escuela nO 533 de CORRIENTES y disponer el archivo de las actuaciones.

Insistencia en iusti/icaci6n inasistencias
-

-Santa Fe -

E xpte. 11.733164. -

3-2-67.

10 - DISPONER la instrucc:on de un sumario administrativo a fin de cstablecer la situacion de revista del maestro de la escue'a nO 10 de SANTA FE,
senor RAMON SABINO VICENTIN, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art, 37 0 del Reglamento de Sumarios.

Desestimar denuncia -

-

Instrucci6n sumario

3-2-67.

Expte. 25.621146. -

Chaco3-2-67.

20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2~, para designar sumariante y secretario.

Solicita1' 1'econocimiento dije1'encia haberes
-

Expte. 7.095163. -

3-2-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar Decreto, reconociendo de legitimo
abono la sum a correspondiente a la difel'encia de
habel'es existente entre los cargos de Case "B" grupo
V y Clase "B" grupo IV desde el 10 de noviembre de
1963 hasta el 31 de julio de 1964, a favor de la seii.o-
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rita DELIA CASTRO, agente de la Inspeccion Ti~c
nica Gen~ ral de Escuelas de Provindas - Zona :2",
imputando el gasto a Ia partida que para gastos de
ejerc'cio vencido asigne el presupuesto en vigencia.

como maestra de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 8 de agosto de 1961, en la vacante por
renuncia de Maria Aida Celestano, en la escuela
particu'ar 'ISan Jose", de la calle Serrano 1851, Capital Federal.

Licencia

Aprobar nombramiento

-

Expte. 20.134166. -

3-2-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27Q de1 Decreto 8.567161, desde el 7 de noviembre de 1966 hasta el 6 de febrero
de 1967, a la senorita ELSA INES GARCIA, empleada administrativa de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2".

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adu~tos y Militares

-

-

3-2-67.

PRORROGAR pOI' el termino de 10 dias la licenc'ia
otorgada, POI' resolucion del 24 de agosto de 1966,
de acuerdo con lO~Sipu1ado pOI' el articulo 6Q , in CillO
L, punto V del Est tuto del Docente, a la senorita
RUTH WORTM
, directora de la escuela para
adultos nQ 8 del Distrito Escolar 2Q.

Clasificad6n escuela

-

3-2-67.

Aprobar nombramiento

D. E. 2Q-

Expte. 13.460166. -

-

Expte. 8.925160. -

APROBAR el nombramiento de la Hna. MARIA
ANA CAINELLI (L. C. nQ 3.561.374), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno manana, en la vacante pOI' traslado de Nelly
Sofia Morzan, a partir del 28 de marzo de 1960, en
la escuela particular "San Jose", de la calle Gurruchaga nQ 1040, Capital Federal.

Pr(n'roga licencia
-

Capital Federal -

Capital Federal
-

Expte. 7.889163. -

3-2-ti7.

APROBAR el nombramiento de la senorita LILIA·
NA ROSA SPADAVECCHIA (L. C. NQ 4.967.257 Y
C. Ident. nQ 5.014.021 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nac;onal registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno manana, des de el 11 de marzo de 1963, por
pase de Martha Luisa Althaparro, en la escuela particular "Kensington Gardens", de laocalle Junin numeros 1385-87, Capital Federal.

D. E. 10Q-

Expte. 22.071166. -

Aprobar nombramiento

312167.

CLASIFICAR en 1" categoria a la escuela para
adultos nQ 7 del Distrito Escolar 10Q, pOl' asi corresponder'e de acuerdo con su actual organizacion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

-

Capital Federal -

Expte. 4.923164. -

3-2-67.

APROBAR el nombram:ento de la senorita MARIA
DOMINGA LONGOBARDI (L. C. NQ 4.214.767), con
titulo de maestra normal nacional registrado en Ia
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno dis continuo, a partir del 9 de marzo
de 1964, en la vacante POI' traslado de Celina Coelho,
en la escuela particular "Marfa Auxiliadora", de 18
calle Palos 560, Capital Federal.

Aprobar nombramifllnto
-

Capital Federal-

Expte. 18.64716L -

Aprobar nombramiento

3-2-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita srGLINDA TERESA RAMIREZ GAITO (L. C. numero 4.436.769), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal,

-

Capital Federal -

Expte. 4.774162. -

3-2-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA GLORIA MARINONI (L. C. nQ 4.282.689) con
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titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno tarde, en la vacante por pase de
Sara Beatriz Magnin, a partir del 21 de marzo de
1962 hasta el 30 de abril de 1964, fecha en que renuncio, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la calle Directorio 2138, Capital Federal.

de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, en las condiciones que se
indican:

Aprobar nombramientos y servici08

BEATRIZ DESTEFANO (C. 1. 4.771.778 Pol.
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 2 hasta el 30 de mayo de 1962, por licencia
de la titular Maria Adela E. Drago de Bianco (Expte.
19.612162).
-

~

-

Capital Federal -

Expte. 20.928166. -

3-2-67.

19 _ APRO BAR los nombramientos en la escuela
particular "Divino Coraz6n", de la calle Charcas numero 3586, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:

GRACIE LA RAQUEL OSORIO VILLANUEVA
(L. C. 4.775.747), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 25 de abril de 1966, en
cargo vacante por renuncia de la titular Sara Hadida
de Valenti.
ELENA ESTELA DIANA (L. C. 5.295.742), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del
7 de marzo de 1966, en cargo vacante por renuncia
de la titular Maria Elena Vernieri de Krojzl.

IRMILDA VERENA DONTH (C. 1. 4.335.796 Pol.
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 16 de abril hasta el 30 de noviembre de
1959, por licencia de la titular Nelly Maria L. de Laviuzza (Expte. 13.530159).

NILDA ELVIRA PASCUARELLI (L. C. numero
9.984.355), como maestra de grado, sup'ente, turno
tarde, desde el 31 de mayo hasta el 6 de julio de
1962, por licencia de la titular Maria Adela E. Drago
de Bianco (Expte. 19.614162).
MILAGROS AMELIA AMURA (L. C. 4.593386),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 16 hasta el 26 de agosto de 1962, por licencia de
la titular Maria Luisa Montari de Iaria (Expte.
20.673162).
MARGARITA JUSID (L. C. 4.678.608) como mMstra de grado suplente, turno tarde, desde el 15 de
marzo al 2' de junio de 1963, por Iicencia de la titular
Lillian Dora Ramirez de Hospital (Expte. 6.765163).

MARIA CRISTINA MARIANI (L. C. 4.407.707),
como maestra de grado titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por
renuncia de la titular Maria Ines Morello.
JUANA ROSA CARRANZA de MAGALHAES
(L. C. 8.067.753), como maestra de jardin de infantes, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante
por renuncia de la titular Maria Arminda Marini
de Pertini, en forma provisoria, hasta tanto 1a direccion de la escuela df'signe una docente con titulo de
la especialidad.
2 9 - APROBAR los servicios prestados por la senora OLGA MABEL GOCH! de SCARA VILLE:
(L. C. 3.746.623), como maestra de grado, suplente.
turno manana, a partir del 18 de julio de 1966. por
licencia de la titular Elvira Rosa Albe de Goraber,
en la escue'a particular "Divino Corazon", de la calle
Charcas 3586, Capital.

Aprobar serviciOB
-

E xpte. 13.904 160.

-

Capital F ederal -

Expte. 13.034166. -

3-2-67.

APROBAR los servic'os prestados en la escuel:a
particular "Echeverria" de la calle San Juan 961,
Capital Federal, por el sigu;ente personal con titulo

~

3-2-67.

APROBAR los sel'vicios prestados por la senorita
MARIA TERESA DIASPERI (L . C. 3.957.697) con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente. turno discontinuo, desde el 28 de marzo
hasta el 31 de diciembre de 1960, por licencia de la
titular Pura Lidia Ped ernera, en la escuela particular
"Inmaculada Concepcion de San Vicente de Paul'~
de 1a calle Moreno 928, Capital Federal.

Aprobar se-..vicio8
-

Aprobar servicios

Capital Federal -

-

Capital Federal -

Expte. 14.045162 . -

3-2-67.

APROBAR los serv'cios prestados por la senorita
ESTELA MARIS SEND ON (L. C. 4.401.900 y C. 1.
4.761.438 Cap. Fed.), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de PeTsonal, como maestra de grado, suplente, turno manana, por creacion de cargo (Expte 32.169159), des-
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de el 19 de marzo hasta el 30 de setiembre de 1962,
en la escuela particular "Lujan Porteno", de la calle
Francisco Bilbao 3476, Capital Federal.

Ap1'obar notnbratniento
_

E xpte. 17.950166. -

Chaco 3-2-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita ELVIRA DELLAMEA (L. C. nQ 9.884.667 y C. 1. nQ
115.439, Chaco), con titulo de maestra normal nacional rez istrado en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado, titular, turno manana, desde el 13 de marzo de 1962, por creacJion de cargo
(Ex:,te. nQ 2.383 162), en la escuela particular "Emilio Lamarca", de Resistencia, provincia del Chaco.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar
Cesantia
-

Buenos Aires -

Expte. 18.895166. -

Adjudicar provision viveres

-

BUlmos Aires -

Expte. 18.675166. -

SQ - IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES QUTNIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN·
TO CUARENTA PESOS ($ 2.571.140.-) moneda
nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.
4Q - DECLARAR DESIERTO el Rengl6n nQ 20
pOl' no haberse determinado la cantidad y clase de
fruta que comprende el 50 % del renglon y A UTORIZAR un nuevo llama do a Licitacion para su adjudicacion.

312167.

DECLARAR CESANTE a la senorita SARA
GONZALEZ (L. C. 2.787.485), aux.jJjar de enfermeria Clase F - Grupo VI, de la escuela hogar nQ 11 de
Ezeiza, Buenos Aires, con anterioridad a la fech:a
en que dejo de prestaI' serJos.

-

NIA" POl' un importe total de CIENTO VEINTI·
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 129.900)
moneda nacional; "SALCINES Y CIA.", pOI' un im·
porte total de CUATRO MIL DOSCIENTOS NO·
VENTA PESOS ($ 4.29Q.-) moneda nacional;
"BRAULIO ARTIGAS E HIJO" POI' un importe to·
tal de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 1l0.000.-)
moneda nacional; "LUIS DI CAPUA" pOI' un importe total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SE'1'ECIENTOS PESOS ($ 385.700.-) mo·
neda nacional y "GERARDO MARTINEZ" POI' un
importe total de NOVECIENTOS DIECISIETE
MIL PESOS ($ 917.000) MIN., de acuerdo con el
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 54155.

3-2-67.

1Q - APROBAR la Licitacion Publica nO 7167 de!l
2 de diciembre de 1966, realizada POl' intermedio cl
la direcc'on de la escuela hogar nQ 6 de Los Told08,
provincia de Buenos Aires, destinada a reso'ver la
adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES, hasta
el 30 de junio de 1967, encuadrandola dentro del
Art. 55 Q del Decreto Ley nQ 23.3 54156 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad can 10 proyeetado poria Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provi sion de que se trata a las fh'mas "ADAMINI
IiERMANOS S R L., par un importe total de QUI:IENTOS VEINTlDOS MIL CUATROCIENTOS
RESOS ($ 522.400.-) moneda nacional; "BARREIDO Y CIA.", POI' un importe total de QUINIENTOS
N MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
(~ 501.850._) moneda nacional; "NICOLAS CATA-

Adjudicar provision viveres
-Expte. 18.834166. -

La Pampa3-2-67.

10 - APROBAR la Licitacion Publica nO 14167, del
12 de diciembre de 1966, realizada pOI' intermedio de
la escue'a hogar nQ 14 de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, destinada a resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio
de 1967, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto-Lev nQ 23.354156 y disposiciones reglamentarias
v;gentes.
2Q- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectpdo porIa Com'sion Asesora de Adjudicaciones Ia
tp'o"ision OP (lUP se trata a las firm as : "MAZZARELLA HERMANOS Y CIA. S R.L." por un importe total de UN MTLLON CUATROCIENTOS
VEINTE MIL OCHOCTENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 14'20825 .-) moneda nacional; "LEON LEGARDA Y CIA." pOI' un importe total de CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PE~OS ($ 5.605936)
moneda nacional; "MOLTNOS WERNER S R L ." pOl'
un imnorte total de CIENTO SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESFN'1'A PESOS ($ 171660.-)
moneda nacional; "ANGEL BARAYBAR" POl' un
imnorte total de SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($ 754.376._) moneda nacional y "EDVA
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S.A.C.I.A.F.I." por un importe total de ClEN'TO
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($ 108.626.-) moneda nacional, de acuerdo al detaile y especificaciones de las planillas de fs. 79180.
30 - IMPUT AR el importe total de OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 8.061.423.-) mOnE!da
nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partiida
Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.

4Q - DECLARAR DESIERTOS los renglomis Nos.
1, 23, 25, 28, 43 Y 58 POl' considerarse excesivos los
prec:os obtenidos, los renglones Nos. 5, 6, 8,10, 11, 14,
16, 18, 21, 26, 29, 31 al 35, 37, 41, 44 al 57, 59, 60
y 62 al 70 POl' no haberse.- obtenido ofertas viilidas
y renglon NO 36 pOl' carencia de oferta debiendose
contemplar su adquisicion por cuerda separada, y
mediante un nuevo Hamado a Licitaoion Publica.

40 - DECLARAR DESIERTOS los renglones nos.
10, 11, 12, 25 Y 31 por no haberse obtenido oferta
valida. Nose adjudican los renglones siguientes:
Nros. 9, 13 al 22 y 26 al 30 por considerarse excesiva la oferta en conjunto presentada por la unica
propuesta valida de la firma "LEON LEGARDA Y
CIA." en relacion con la propuesta de la firma
KLIMBERG HNOS.", desestimada porIa Comislon
Asesora de Adjudicaciones por las causas senalailas
en su informe nO 6167 pese a resultar la mas economi.ca: Nros. 59, 60 y 68 por considerarse excesi"os
los precios va1idos cotizados y nO 64 pOI' haberse efectuado mal el Hamado (70 kilos de nuez moscada en
vez de 70 unidades), debiendose contemplar la adquisicion de todos los elementos enumerados en el presente articulo, por cuerda sepal' ada y mediante un
nuevo ilamado a Licitacion Publica.

Adjudicar provision viveres

Adjudicar provision viveres
-

Expte. 20.322166. -

Sa'ta3-2-67.

10 - APROBAR la Licitacion Publica N° 18\67 del
5 de dicembre de 1966, realizada pOI' intermed'o de la
Direccion de la escuela hogar nO 17 "Carmen Puch de
Giiemes" de Salta, destinada a resolver la adquisicion
de viveres y comestibles hasta el 30 de junio de
1967, encuadrandola dentro del Art. 55 del DecretoLey NO 23.354\56 y disposiciones reglamentari.asvigentes.
21' - ADJUDlCAR de conformidad con 10 proyectado -porIa Comision Asesora de Adiudicaciones, la
provision de que se trata a las firmas "MAZZARELLA HNOS . Y CIA . S.RL ." por un importe to~al
de NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIEmrO
DIEZ PESOS ($ 919110.-) min. y "DISTRIBUIDORA DE CARNES S RL." por un im-porte de DOS
MILLONES TRETNTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 2.032.500) min. de acuerdo al detaHe y
especificaciones de la planilla de fs. 72.
31' - IMPUTAR el importe total de m$n. 2 951.6,10
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal a5,
Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para
el ano 1967.

-

Expte. 18.921166. -

Santa Fe3-2-67.

10 - APROBAR la Licitacion Publica nQ 10\67 del
16 de noviembre de 1966, real;zada POI' intermedio
de la direccion de la escuela hogar nQ 20 "Gral. M.
Belgrano" de Granadero Baigorria, Santa Fe, destinada a resolver la adquisicion de VIVERES y COMESTIBLES hasta el 30 de junio de 1967, encua
drandola dentro del art. 55 0 del Decreto Ley numero 23.354156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones 1&
provision de que se trata a las firmas "MELCH OR
GIL", por un importe total de QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 513.058.- min.), "ENRIQUE PEDRO USKAER", POI' un importe total de SE TECIENTOS MIL CUATROClENTOS ClNCUENTA
Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
700.453.- min.), "HUGO J. ARPESELLA", por un
imp'lrte total de TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CJENTO TREINTA Y DOS ,PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 339.132.- m in.), " JOSE
MARIO D'OTT A VIO", por un importe total de DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENT A Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.785.896.- min.), " P ROMAY SRL.", por un importe total de CUARENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 43.400.- min.), "ARTEMIO
BIANCOLI". por un importe total de UN MILLON
SETECIENTOS VEINTISTETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.727.588.- min.) y "ARDEOL S.RL."
POI' un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA
MIL NOVEr:IENTOS ClNCUENTA Y SEIS pESOS MONEDA NACIONAL ($ 240.956.- mi n .), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
fs. 96198.
30 - IMPUTAR el importe total de SElS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CVATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($'6.350.483 .- min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-
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principal 40, Parcial 288 del Presupuesto para -el
ano 1967.

Creacion
-

escue~

Escuela de hospitales -

_ Expte. 11.493166. -

3-2-67.

1I> - CREAR ~una escuela primaria en el Hospital
Ferroviario Central, la cual llevara el numero 20 y
revistara en la 3" categoria, grupo A.
21>- ESTABLECER, . para la escuela creada en
el punto 11>, la siguiente organizacion: direccion y
cinco (5) secciones de grado, a cuyo fin se Ie tram:fier en> los siguientes cargos, sobrantes de los establEicim ientos que en cada caso se indican:
CARGOS:
1 dp, · director de 3" categoria, sobrante de la escuela de hospita'es nl> 32 -Preventorio Roca-, a
cargo actualmente del director de la escuela similar
nl> 19 (Expte. agreg. nl> 2o.022ID-66).
1 de maestro de grado, sobrante de la escuela de
hospitales nl> 16 (Expte. agreg. 12.819-D-66) .
I
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intermedio de la Division Compras las correspondientes ol'denes parciales de entrega con cargo a la orden
de compra general a favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, para atender las necesidades de combustibles y lubricantes de las distintas
dependencias de este Organismo.
31> - 1M PUT AR el importe total de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000.-) moneda nacional al Anexo 28, Inc:so 91>, Item 725, Partida Principal 35, SUbprincipal 36, Parcial 255 del Presupuesto
para el ano 1967.

lmposibilidad accede?' a adsC?-ipci6n
Expte. 20.283166. -

3-2-67.

HACER SABER al Gobernador de Ia provincia de
ENTRE RIOS, Brigad:er RICARDO FAVRE, que
p ~r el momento no es posible acceder a su pedido de
que el senor NAPOLEON GRAND, funcionario de
la Direccion General de Adm'nistraci6n, pase a prestar servicios adscripto a dicha gobernacion, p~r l!'l
contar Ia repartici6n con personal suficiente.

1 de maestro de grado, sobrante de la escuela d,e
hospitales nl> 7 (Expte. agreg. 11.692-D-1966).
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

1 de maestro de grado, sobrante d~ la escuela d,e
hospitales nl> 13 (Expte, agreg. 11.692-D-66).
2 de maestro de grado, sobrantes de la escue'a de
hospitales nl> 34 (aprob. por Expte. 13.486-66).
31> - DISPONER que la Inspeccion Tecnica GenEiral de Asistencia al Esc:Ear actualice su propuesta
de fs. 8, punta 51>, del E teo agregado nl> 11.692 166,
referente a los CUl'SOS e eciales, cuando se pueda
aSignarles los respectivos cargos de maestro especi ~~l
mediante transferencia 0 por afectacion de presupuesto.

Varios
Direcci6n General de' Administraci6n
Contra tar suministro combustibles
Expte. 69167. - 3-2-67.
1I> - CONTRATAR con Yacimi-antos Petrolifero.s
Fiscales el sum'nistro de subproductos de petroleo,
hasta la Suma de VEINTE MILLONES DE PESOS
($ 20.000.000._) moneda nacional, y a los preciOis
qUe se registren como consecuencia de disposicione,s
competentes, encuadradas dentro de las previsiones
del Art. 561>, Inciso 31>, Apartado i ) de la Ley de
Contabilidad.

Adquis:cion elementos prefabricados
-

Expte. 24.077166. -

29-12-66.

11>- P ASAR a la Direccion General de Arquitectura para que con caracter de urgente, proyecte la
respectiva licitaci6n publica a fin de adquirir elementos prefabricados y materiales (sistema E.R. 65" )
para la construcci6n de 55 un ida des destinadas a escue as e instalacion de 4 nucleos escolares en villas
de emergencia, por un valor de SETENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS ($ 77.000.000.-) moneda
nacional.
21> - OPORTUN AMENTE requerir de Ia Direcci6n General de Administraci6n Ia imputaci6n del
gasto, la que deb era desafectar el preventivo contraido a fs. 9 vta.

-

21> - DENTRO del maximo fijado en el Art. 1'~,
Ia Direccion General de Administrac;on, librara pOir

Confe'l'ir "epresntaci6n
Expte. 20611967. -

3-2-67.

DESIGNAR ala arquitecta senora ROSA JUANA
BARESEN de GALIZIA para que en representaci6n del Consejo Nacional de Educacion, firme el acta
de transferenc:a del terreno ubicado en Sol dati I (Capital Federal), con destino a la construcci6n del edificio para la escuela nl> 7 del Distrito Escolar 19 9
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que fuera cedido para tales fines POI' Ordenanza,
Municipal n 9 21942.

LAS CONTE, ELBA BEN EN CIA de SALAS, IRMA
VERISSIMO.

Direccion General de Ofieina Judicial

e) Para la asignatura Didaetica de las Ciencias
Biol6gicas (tres secciones), a los profesores STELLA
VICTORIA TEJERINA y JUAN ·CARLOS ALVAREZ.

Automar a convenir compra,..venta fincaB
-

Expte. 10.331166. -

3-2-66.

19 _ A UTORIZAR al albacea, actuante en auto!!
"Torr6, Eduardo sltestamentaria", escribano Luis P.
Varangot, para que, por cuenta del Consejo Nacional
de Educaci6n, a) convenga con los actuales inquilinos de las fincas deta 1adas a fs. 4, la compraventll
de las mismas, por los precios que resultan de esa
planilla, los que deberan abonar a1 contado en el acto
de otorgarse las escrituras traslativas de dominio, b)
firme los correspondientes boletos de compraventa l{
oportunamente suscriba las escrituras pertinentes.
29 - REQUERIR previamente 1a autorizaci6n judicial a que se refiere el inc. 22 del art. 57 de la ley
n 9 1.420.

ch) Para la asignatura Didactica de las Ciencias
Fisico-quimicas (tres secciones) a los profesores
JUAN JOSE DRAGO y LUIS MARIA RICCI.

C - ' Curso de Capacitaci6n para la Conducci6n Escolar.
a) Para la asignatura Organizaci6n y Administraci6n de la Escuela Primaria, a los profesores FRANCISCO ZANARDELLI y JOSE MARIA BLANCH.
b) En la asignatura Orientaci6n para 1a Aplicaci6n
de Recursos Audiovisuales, a los profesores MARIA
B. de ARCE y ANTONIO MORENO.
CH -

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE E INVESTIGACIONES
PEDAGOGICAS "FELIX F.
BERNASCONI"

Designaciones transitoriaB
-

Expte. 24.163166. -

6-12-66.

19 - DESIGNAR con caracter transitorio, profesores de los Cursos Temporarios de Verano . 196616'{,
a realizarse en e1 Instituto de Perfeccionamiento DOIcente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix Fernando
Bernasconi", en las asignaturas que en Icasa caso se
determinan y con la retribuci6n de m$n. 1.500.- (un
mil quinientos pesos) por hoI' a efectiva de clase desarrollada, al siguiente . personal:
A - En la catedra de Problematica de la Escue'a
Primaria Argentina, de los cursos que se cumpliran
en la Capital Federal y en el Interior, a los pro fesores, BRUNO LUIS CARPINETI, ESTEBAN HOMET, JORGE FLORIAN OLIVER, JORGE A. PROPATO, NILDA VARGAS de GONZALES TABOADA, FRANCISCA CELl CO de ALBERTENGO.

B -

CurBO de Actualizaci6n de TecnWas.

1) Materias instrumentales.

a) Para la asignatura Ense:ii.anza de las MatemfLtieas (tres seeciones) a los profesores NELIDA
CASSESE de CUCCORESE, ROSA GLEZER, ALJ[CIA VALES, ADELA MARIA IRENE STORIONI
de AREVALO.
b) Para 1a asignatura Ensefianza del Idioma (tres
seccio:les), a los profesores YELMA BALDI, NICO-

Curso para Maestras Ja7'dineras (dos sec-

ciones) .
a) Para ·Ia asignatura Pedagogia y Didactica, a
las profesoras CRISTINA FRITZCHE, NELIDA T.
de CAPO, JOSEFINA PLA.
b) Para la asignatura Psicologia de los Ninos, a la
profesora FELISA DE LA PUENTE de DE ALZAA.
c) Para la asignatura Material Didactico a las profesoras ELSA MARIA IGLESIAS y ERNESTINA
IOVINE.
ch) Para la · asignatura Recreaci6ny Educaci6n Fiska, a las profesoras CARMEN DIHARCE, IRMA
BONELLI, MARIA LUISA COGORNO y MARIA
ALICIA DOMINGUEZ de FOYATIER.
D - Curso para maestros ruraleB que se cump!ira
en Buenos Aires y en el Interior del pais.
a) Para la asignatura Manualidades, a la profesora CELINA LORENZO. ·
E - Encargados de la conducci6n del program a de
Panorama Cultural, a los profesores ELSA MARIA
IGLESIAS, JULIO ARGENTINO REBOLLO y ALFREDO NATALIO FERNANDEZ ..
F - Encargados transitoriamente de la administraci6n de los Cursos:
a) Coordinadora gel'eral: Sra. LILA · MARIA
KRIEGER de SAUCE DE.
b) Asistente del coordinador general: Sr. ENRIQUE EMILIANO CESARETTI.
c) Ayudantes 0 bedeles: ALBERTO O. DE BlASE.
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, ARMANDO
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HECTOR TALON, CARMEN AMALIA PIOTTI de
Dl .BELLO y JORGE FRANCISCO VILLAVERDE.

ARACELI HERRERO MA YORJ maestra especial
de labores de la escuela nQ 10 del D. E. 5Q •

2Q - DISPONER que la Direccion General de Admini stracion proceda a afectar la sum a total de
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.176.000
min.) para atender las retribuciones del personal
que con caracter transitorio se design a en el punto
1Q de la presente Resolucion.

MARIA AMELIA LINCH de BLOOMER-REEVE.
maestra de la escuela nQ 18 del D. E. 20Q.
DIANA MERMESTEIN de BLAU, maestra de la
escuela nQ 18 del D. E. 13 Q•
MARIA DEL C. PASETTO, maestra de la escuela
nQ 3 del D. E. I)Q.
NILDA ESCALANTE PAZ, maestra de la escuela
n~ 4 del D. E . 3Q •

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURIDICCIONES

MARIA DEL C. ALCALA, maestra de la escuela
nQ 19 del D. E. 9Q•

Integraci6n comisi6n

NILDA CELIA MaYA, maestra de grade de la
Biblioteca Estudiantil nQ 2.

-

Expte. 204\67. -

3-2-67.

DEJAR ESTABLECIDO que el Vocal profesor
GASPAR PIO DEL CORRO, designado por Decreto
nQ 31 del 9 de enero de 1967, integrara la Comision
de Hacienda y . Asuntos Legales.

Pr6rroga comisiones de servicio
~

Expte. 24.156\66. -

29-12-66.

.

A uto1'izar descuento cuota social
E xpte. 21.237\66. -

AUTORIZAR a la Direccion General de Administr.a c'on para des con tar mensualmente a ·los afiliados
de la Asociac'on Mutual y Gremial Empleados de Escuelas, la suma de CINCUENTA PESOS ($ 50.-)
m oneda nacional, correspondi<mte a sus cuotas sociales.
( J

PRORROGAR durante el ano 1967 la comisi6n de
servic'o en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura del siguiente personal docente:
OLGA Y. ESPOZ de LAUF, maestra de la escuela
nQ 226 de Buenos Aires.
ROB ERTO CLETO MORALES~aestro de la escuela nQ 17 del D. E . 7Q y de Adult~nQ 3 del D. E. 9 Q•
ALBERTO BLASI BRAMBILLA, maestro de la
escuela nQ 4 del D. E. 12Q.
NORMANDO J. IV ALDI, maestro de escuela dorniciliaria.
HILDA I. RODRIGANEZ RICCHERI de LIZARAZU, maestra de la escuela nQ 1 del D. E. 10Q.
J\;1ARIA MARTA BUCEK, maestra de la escuela
Q
n 16 del D. E. 10Q.

3-2-67.

Relevo de funciones
-- Expte. 15.504\66. -

3-2-67.

TOMAR NOTA del relevo de sus funciones para
concurrir a la Asamblea Extraordinaria de la Obra
Social que se llevo a cabo del 25 al 29 de julio de
l!l66 del siguiente personal:
Santiago Taboada, escuela nQ 437, Santiago del
Estero.
Daniel Rufino, Salta.
Marla Elena Lobo de Iglesias, escuela nQ 259, TuCllman.
Zulema Cornidez, Inspecc'on Seccional . Buenos Aires.
Juan Carlos Castro, Inspeccion Seccional Salta.

AIDA GARCIA PIAZULO de BONICALZI, maestra de la escue~a nQ 25 del D. E. 4Q.
d MARGARITA N. NUNEZ de AUFIERO, maestra
e la escue a nQ 25 del D. E. 7Q.
JORGE FEDERICO TIDONE maestro de la escUe1a ·nQ 1 del D. E. 12Q.
'
MARIO NESTOR ABASOLO maestro de la escUela n Q 19 del D. E. 12Q.
'

Julio A. Boente, escuela nQ 676, Santiago del Estero.
Lida Elsa Balbi, escuela nQ 3, Entre Rios.
Carlos

rmando Alaniz, escll31a nQ 151, Catamarca.

Hilda Ce'este
Mendoza.

Ambrossini,

inspectora

inter ina,

Clara Adelma Cuoco, escuela nQ 430, Santa Fe.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 399

6310

Amado Avila, director escuela nQ 175, Catamarca.
Graciela F. Pringles, escuela nQ 73, San Juan.
Carlos Macedo Ruiz, escuela hogar nQ 19, San Luis.

tas Elma E. y Edith A. BARBAGLIA como texto
para segundo grado (nueva nomenclatura) debiendo notificarse la editorial recur rente de las pautas
de fs. 2 a 7 y de las observaciones de fs. 9.

Aprobar canci6n
-

Expte. 8.550165. -

Aproba1' condicionalmente libro de lectura

3-2-67. ;

APROBAR la cancion "Bandera del Infante" de
cuya musica y letra son autores la senora MARIA
TERESA VOLPE de PIERANGELI y el ·senOlr
CARLOS ALBERTO COWPER, respectivamente, y
disponer su inclusion en el repertorio del cancionero
escolar (para grados inferiores).

Expte. 1.601166. -

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura "Pimpollitos" para · primer grado, del Q,ue es
autora la senorita Maria Elena Altube, debiendo notificarse la editorial recur rente de las pautas de fs. 3
a 7 y las observaciones de fs. 9.

Aprobar condicionalmente libro de lectura

Aprobar libro de lectura
-

Expte. 1.592166. -

Expte. 403166. -

3-2-67.

APROBAR el libro de lectura "Mama" para prime:r
grado -Editorial Kapeluz- del que es autora la
senora · Raquel R. Robert, y disponer su inclusion en
]a nomina de obras autorizadas.

3-2-67.

3-2-07.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura ir.ed to "Hermanos", para cuarto grado, del
que son autores el senor Alfredo S. Bagalio y la
senorita Delia Altuna, quienes deberan notificarse de
' as observaciones de fs. 9 y de las pautas de fs. 2 a 7

Aprobar condicionalmente libro de lectura
-

Expte. 6.214166 -

Aprobar condicionalmente libro de lectura

3-2-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro "Oid
mortales", del que son autores el senor Fermin Es..
trela Gutierrez y ·la senora J osefina Barrio de Estre..
lIa Guti'errez, como texto de lectura para septimo
grado, debiendo notificarse la editorial recurrente de
las pautas de fs. 5 a 10 y de las observaciones dE!
fs.12.

E xpte. 548166. -

3-2-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura . "Sol" para segundo grado (nueva nomenclatura), de que son autores Rosa Arancibia Rodriguez y N. E. Albisu de Rial, debiendo notificarse la
empresa editora recurrente de las observaciones formu-adas en las pautas de fs. 3 a 8 y el dictamen de
fs. 10.

Aprobar condicionalmente libro de lectura
Expte. 3.08111966. -

No aproba1' libro de lectura

3-2-67.

APROBAR CONDICION ALMENTE el libro "Savia Nueva", de los senores Eloy Fernandez Alonso .
Jose D. Forgione · y Odin Gomez Lucero, como texto
de lectura para sexto grado -nueva nomenclatura-·
en escuelas de la region cuyana exclusivamente, debiendo la editorial recurrente notificarse de las observaciones contenidas · en las pautas de fs. 4 a 8 y en
el dictamen de fs. 10 y 11.

-

Expte. 22.236 165. -

3-2-67.

NO APROBAR ellibro de lectura -inedito- "Nativismo", para quinto grado, del que son autores los
senores Edmundo R. Schiaffino y Jorge A. Schiaff :no.

Licencia
Sede Central y D.E . 2 9
Aprobar condicionalmente libro de lectura
Expte. 1.669166. -

3-2-67 ..

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura "Los Teritos", del que son autores las senori-

Expte. 21.324 166. -

-

3-2-67.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones establecidas por el articulo 28(> del Decreto
8567161, desde el 8 al 26 de agosto de 1966 al doctor
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Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
Secretaria de Cultura ,y Educacion.

Consejo Nacional de Educaoi,m
Termino comision de servicio I

Nombrase Sub director ,General de Informaci6n

Sede Centra! y D.E. 17 P

Educativa y Cultural

-

Expte. 207-67. -

-

DECRETO nO 4.938 -

3-2-67.

DAR por terminada la comision de serVlClOS que
desempean e~ la Vocalia de la profesora, senorita Rosa pormio, el vic-edirector de la escuela nO 21 del
Distrito Escolar 170 senor PEDRO JOSE KRAGELUND y l'eintegrarlo a su cargo del. que es titular.

-

El Presidente de la Nacio.n Argentina.

3-2-67.

DESTACAR en comision de serVlClO en la Junta
de Clasificacion de Mendoza, en las condiciones determinadas por la resolucion de earacter general nu'mero 5-1964 y hasta el 31 de diciembre de 1967, a
la maestra de grado de la escuela nO 6 del Distrito
Eseolar 90, senora EDITH SUSANA POLERO de
ARGUELLO VERGARA.

T1'aslado transitoril>

-

D.E. yP Y Santa Fe -

Expte. 201167. -

I

3-2-67.

ACORDAR traslado transitorio a la escuela nO 55
d Rosario, Santa Fe, a la maestra de grado de la
5 del Distrito Escolar 90, senora NELIDA RAQUEL SUAREZ de FERNANDEZ, debiendo la Inspecci on Tecnica , General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicaeion.

T1'aslado transitorio
-

CONSIDERANDO:

D.E. yP Y Mendoza -

Expte ... 23.505166. -

-

VISTO: Que se encuentra, vacante el cargo de Subdirector General de Inform~cion Educativa y CultunI del Consejo N aciona de Educacion y,

Que para la buena .' marcha educativa resulta de
imprescindible necesidad cubrir el cargo de referencia,

CCYlnision de servicio
-

Bs. As., 29-12-66.

J

Decreta:
Articulo 1°- N ombrase en el Consej 0 N acional de
Educacion de acuerdo con 10 previsto en el Art. 10°
dl~l Decreto N0 9.530158, al senor Roque Raul Arag6n (L. E. 7,017.212 - D. M. 57 - .ase 1926), con imputacion al 2 - 1 - 12 - 7~ 722 - 31 - 781
-- 1 - 4002 Treinta y Un -Mil Pesos Moneda Naclonal ($ 31.000 min.) Clase "A" - Grupo II, Subdirector General de Informacion Educativa y Culturs.
Art. 20 - Acuerdase al agente ,designado las COIhpensaciones que por "Servicios Calificados" y "Dedicacion Funcional" fijan los articulos 10 y 29 respectivamente del regimen aprobado por Decreto . numero 9.252160 y sus modificatorios, en sus importes
mensua'es maximos y en la medids en que corresponda al cargo, en que se Ie designa.
Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y, Educacion.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Enrique Martinez. Paz,
Carlos M. Gelly y Obes.

D.E. lIP Y Buenos Aires

-- Expte. 19.918166. -

3-2-67.

ACORDAR, el traslado transitorio solicit ado por la
llIaestra de grado de la escuela nO 10 del Distrito
Eseol ar 110, senorita HEBE LUISA ALONSO (hoy
Senora de MA URI:&O) a estab'ecimientos de Mar del
Plata-Buenos Aires,. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona Ira"
~ de la Capital, proceder a su ubicacion.

Seran inhabil:tados los aspirantes a los Cl>nCU1'S08 de
ingreso a la docencia o. a la :nOmina de interinato8 y
8uplerlci as, que presenten documento8 adulfierados
DECRETO NO 5.284. -

Bs, As ., 30112166.

VIS TO: Las actuaciones del expediente nO 19.8751
1966 del registro del Consejo Nacional de Educacion
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POl' las que se solicita ratificacion de la medida adoptada con fecha 7 de noviembre de 1966 (fs. 2) al
disponer que los aspirantes a los concursos de ingreso
a la docencia 0 a Jas nominas de interinatos y suplencias, qut'r presenten documentac:on adulterada, seran inhabilitados para inscribirse en dichos procedimientos, POl' el termino de cinco afios y,
CONSIDERANDO
Que pOl' tratarse de personas ajenas a la Administracion Nacional no esta prevista ninguna penalidad,
dej an dose solamente sin efecto su inscripcion :
Que es inadmisible que pueda ingresar a la docencia una persona que demuestra con esa accion carecer en forma absoluta" de principios moralcs;
POl' 10 expuesto y atento 10 aCtlllsejado POl' e1 sefior
Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

mente que para el computo de la jubilacion se tendra
en cuenta el cargo en que revistaba el docente a l mo.
mento de su presentacion ;
Que los ascensos a los cargos directivos y de inspeccion se efectuen POl' concurso de titulos, antecedentes y oposicion;
Que en el caso de resultar ganador un docente con
la jubilacion en trarnite al acordlirsele la misma, en
cualquier supuesto, que haya tornado posesion del
nuevo cargo 0 no, el concurso debe rea.izarse de nue·
yo, sin que el docente obtenga ningun beneficio, demoran dose en cambio la provisi6n del mismo con per.
sonal titular;
POl' ello, atento a la informacion producida y 10'
aconsejado POl' el sefior. Secretario de Estado de
Cultura y Educacion,

El Presidente de la Nac:6n Argentina,
El Presidente de. la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 10 - Ratificase la resolucion tomada POl'
el Consejo Nacional de Educacion con fecha 7 de no··
viembre de 1966, expediente nQ 19.875 \1966, porIa que
se dispuso que los asp:rantes a los concursos de in··
greso a la docencia 0 a las nominas de interinatos y
suplencias, que presenten documentacion adulterada,
seran inhabilitados para inscribirse en dichos proce·dimientos, POl' el terrnino de cinco . afios.
Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado pOl'
el sefior Ministro del Inter:or y firmado pOl' el SenOl'
Secretario de Estado de Cultura y Educacion.

Dec?'eta:
Articu' 0 1Q- Ratificase la resolucion de caracter
general nQ 49, dictada pOl' el Consejo Nacional de
Educacion can fecha 2 de noviembre de 1966, en el
expediente nc.> 19.469\1966, porIa que se establece
que el p ersonal acogido a los beneficios del Decreta·
nQ 8.820 /62, no puede inscribirse en los concursos
de ascensos de categoria.
Art. 2Q - EI presente decrQto sera refreildado por
el senor Ministro del Interior y firmado par el sefior
Secretario de Estado . de Cultura y Educacion,
Art. 31' - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese,

Art. 31' - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

ONGANIA. - Enrique Martinez "paz,
Carlos M. GeIly y Obes.

Ratificaci6n de la Resoluci6n General n 9 49/66
DECRETO n Q- 5.174 -

Bs. As., 30\12\66.

VISTO: Que POl' expediente nQ 19.469-1966 de Sill
registro, el Consejo Nacional de Educacion solicita s~
d:cte decreto ratificando la resolucion del 2 de . m'viembre de 1966, porIa que se establece que l el perso.
nal acogido a los beneficios del Decreto 8.820\62 no
puede inscribirse en los concursos de ascensos de cat{~·
goria, y
CONSIDERANDO:
Que, si bi"u e1 articulo 4Qdel citado deCl'eto permit e
I~ ~odificicacion de la situacion de revista con postenorldad a la renuncia presentada, dispone expresa-

ONGANIA. - Enrique Martinez ,Paz,
Carlos M. Gelly y Obes.

Renuncia
DECRETO nQ 382, -

Bs. As., 24-1-67.

VISTAS estas actuaciones, Expediente nQ 23.791\66
del registro del Consejo Nacional de Educacion, par
el cual el senor Oreste Carlos Ales tramita su renuncia a ' cargo de Director General de Administraci6n
del citado Organismo, y de conformidad can 10 aconsejado pOl' el sefior Secretario de Estado de Cultura 'Y
Educacion,

El Presidente de la Nacin6 A,'uentina,
Decreta:
Articulo 1Q- Aceptase la rentlllcia presentada pot
el sefior Oreste Carlos Ales (C ase 1903, D. M. 61,
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Mat. nl> 3.579.803),
cargo de . Director General de
Administracion del ,~nsejo Nacional de Educacion,
para el que fU€l'a designado por Decreto nl> 1.451 de
fecha 5 de setiembre de 1966.
Art. 21> - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro del Interior y firmado pOl' el senor
Secretario de Estado de Cul tura y Educacion ..
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcc' on N aGionaJ del Registro Ofic:al y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda,
Carlos M. Gelly y Obes.

6313
FE DE ERRATAS

En el 'Boletin nQ 394, pagina 6121, primera colum.
na, linea 31, donde ' dice: "Expte. 29.09811966" debe
decir: " Expte. 23 .14911966".
En el Boletin nQ 398, pagina 6256, segunda columna, linea 24, donde dice: "Expte. 3.447 11961" debe decir: "Expte. 34.217 11960".
En el Boletin .n Q 398, pagina 6283, segunda columna, linea 9, donde dice: $ 25.000" debe decir $ 25.500".

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n.
AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n
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/
REPUBLICA,

ARGENTINA

---B O·L E TIN

CONSEJO N -C

ON~~L

DEL

DE

DUCACI

BUENOS AIRES/DE FEBRERO DE 1967
"EBtabUceBe que lOB actoB de gobierno escolar (leyeB, decretoB. resoluciones. disposicioneB, etc.) qUe oe inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tendrcin por suficientemente notifi
cados a partir de la /echa de BU publicacion, 'JI los .enores directoreB y je/es de las d;sti1itas dependencitJB
deberan tomar en lo que les competa., las medida.s t:endientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquilloB.
Corresponde, asimismo, a los SenoreB directores 'JI ie/es, mamtener organizada, al dia y a dispoBicion de 8U
personal. una coleccion completa del Bole'tin". - (Relrolucion del 10/4/57 - Expte. NP 11.108.,B-1957).
Denegar permanencial alumno

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
'Autorizar inscriJpci6n mixta

-

Expte. 189. -

-

D. E. 2Q-

912167.

-

-

-

Expre. 3.871166. -

Expte. 4.340166. -

Denegar inscripci6n mixta.

-

D. E. 9Q

-

- . Expte. 21.155166. -

D. E. 60

NO RACER LUGAR a 10 solicitado a fe. 1 de
estas actuaciones por la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela de doble escolaridad nQ 1 del Distrito Escolar 9Q.

-

912167.

D'e negar adscripci6n

-

912167.

Renuncia'

ACEPTAR, en }a fecha en que 'haya dejado dePI'€star servicios, 1a renuncia que, por razones de
indole particular, presenta·la maestra de grado de l:a
()Scue}a nQ 18 del Distrito Escolar 6Q, senora MARIA
ELENA BELAUSTEGUIGOITIA de BAGLIETTO
(L.C. 3.295.499).

-

Expte. 20.381 166. -

NO hacer lugar a 10 solicitado por e1 senor BENITO CALZAROTTO, por cuanto en el mismo local
fun cion a una escuela de varones en e1 turno opuesto.

AUTORIZAR la inscnpcion de alumnos de ambos
sexos en todos los grados de la escuela nQ 5 del Dis,trito Esco1ar 2Q.

-

D. E. UQ-

D. E. 80

_

Autorizar inscripci6n mixta

-

Expte. 191167. -

D. E. 9Q
912167.

AUTORIZAR la inscnpcion de a1umnos de ambos
sexos en todos los grados de las escuelas Nos. 5
y 29 del Distrito Escolar 9°.

912167.

NO ha~er lugar al pedido ofrmulado en estas actuaciones, por e1 maestro de grado de la escue1a nQ
20 del Distrito Escolar 80 , senor BENJAMIN ANDRES MACCARREIN.

912167.

Reintegro

-

Exp.te. 19.369 166.

0,

o,cfJividtul

D. E. 10Q912167.

REINTEGRAR a la doooncia activa a1 maestro
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en funciones auxiliares de la escuela n 9 13 del Distrito Escolar 10 9, senor MANUEL FLORENCIO
SUAREZ y dar intervenci6n a la respectiva Junta
de Clasific'acion a los fines de la propuesta de ubicaci6n.

Conoentraci6n catedra
-

D. E. 109

Expte. 190167. -

D. E. 109

-

Expte. 21.153 166. -

Expte. 181167. -

D. E. 12 9

912167.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones por los padres de los alumnos de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 149.

-

Expte. 182167. -

D. E. 159

-

912167.

19 - AUTORIZAR a 1a direcci6n de 1a escue1a
n 9 10 del Distrito Escolar 15 9, para que los alumnos varones permanezcan en los grados superiores
de ese establecimiento.
2Q - NO acceder a 10 solicitado en estas actuaciones por padres de alumnos de la escue1a n 9 19
del Distrito Escolar 15 9, por cuanto dicho estab1ecimiento funciona para varones en e1 turno de 1a
tarde.

Denegar inscripcino mixta.

-

-

Denegar reincorporaci6n

Expte. 22.403161. -

-

912167.

Asignar funciones auxi;'iares

9112167.

D. E. 129

Expte. 20.778166. -

D. E. 159

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por los recurrentes de estas actuaciones y disponer el archivo
de las mismas, previo conocimiento de la. Inspeccion
Tecnica (lenera1 de Escue1as de 1a Capital.

-

NO ACCEDER a 10 solicitado en estas actuaciones
con respecto a la inscripci6n mixta de alum nos en
las escuelas nos. 5, 11, 14, 16 y 22 del Distrito
Escolar N9 12, por falta de razones valederas que
justifiquen la excepcion prevista en la resoluci6n de
caracter general n 9 34 de 1966.

-

-

912167.

Denegar inscripcion mixta
-

D. E. 149

Autor:za1' y 'denegar pennanencia alumnos

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n 9 15
de varones del Distrito Escolar 109, para que continuen en dicho establecimiento las alumnas del ano
anterior con domicilio al N.E. de la avenida Cabildo,
a fiI). de evitarles los riesgos del transito a que se
hace referencia en estas actuaciones.

-

-

Expte. 17.874166. ~ 912167.

Autorizar pe1manencia alumnas

-

-

-

DISPONER que la maestra especial de dibujo de
las escuelas n 9 4 (6 horas) y 7 (2 horas) del Distrito Escolar 109, senora NELIDA HERMENEGILDA MORENO de LEMA concentre su catedra en el
primero de los establecimientos citados y que la
maestra de la misma especial:dad de este ultimo, senora HA YDEE A. D. de AGUERREBERRE tome
a su cargo las dos horas que quedaran vacantes.

-

Denegal' in SC1'irci6n 1iti.da

-Expte. 9.864166. -

D. E. 159

-

912 167.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta elIde setiembre de 1967, a 1a maestra de la .escuela n 9 14
del Distrito Escolar 15 9, senora GLORIA CARMEN
BASARTE de BIAGGI y ubi carla en 1a escuela n9
21 de la misma jurisdicci6n, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.

-

Deneuar insc1-ipci6n mixta

912167.

-

Nb

HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9 16 deljDistrito Escolar 12 Q, senora MERCEDES PILAR~LFONSIN de CROVARA, ya que su
cesantia po.andono de cargo (resoluci6n del 1 de
agosto de 1~, hoja 36) hace inaplicables los benefidos del art. 349 del Estatuto del Docente.

-

Expte. 183167. -

D. E. 169

-

912 167.

NO acceder a 10 solicitado por la direcci6n de
la escuela n 9 25 del Distrito Escolar 169 con re~
pecto a la inscripcin6 mixta de alumnos en dicho
establecimiento.
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Autorizar inscripci6n mixta
-

D. E. 161> -

_ Expte. 192~ 912167.
AUTORIZAR la inscripcion mixta de alumnos en
todos los grados de la escuela nl> 8 del Distrito Escolar 161>.

pOl' el termino de un ano, a partir del 11> de octubre ultimo, en la escuela 2 de1 Distrito Escolar 201>,
de la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora OLGA ELIDA MIGORENA de USACH, efectuada POI' aplicacion de 10 previsto en el art. 11~,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto 8.567/1961).

Renuncia
Denegar inscripci6n
-

Expte. 188167. -

mix~

-

Expte. 187167. -

912167.

D. E. 171>912167.

A UTORIZAR a las direcciones de las escuelas
nros. 9 y 24 del Distrito Escolar 171>, a continual'
inscribiendo hasta completar el cielo pr:imario, a las
ninas que han concurrido anteriormente a la misma,
a raiz de la refundicion de la escuela n 9 11 (ninas) de la misma jurisdicion, efectuada a principi os del ano 1966.

Ubicaci6n
-

D. E. 179

Expte. 19.174166. -

-

912167.

UBICAR, en la escuela nl> 3 del Distrito Escolar
171> (turno tarde) en la vacante ' pOl' jubilacion de
la senora Teresa Licastro de, Rodriguez, a la maestra de grado e'n situacion de disponibilidad POI'
c:ausura de .nl> 11 de la misma jurisdiccion, senora
MARIA ANGELICA ZERNIK de MONTOYA.

Au:oorizar 'Permanencia alumno8
-

Expte. 185167. -

D. E. 181>_
912167.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela nl> 23
del Distrito Escolar 181>, para que los alumnos varones permanezcan en los grados superiores de di. cho establecimiento.

iStuaci6.n de disponibilidad
-

-

D. E. 201> -

Expte. 15.419166_ -

912167.

APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares,

Expte. 9.530166. -

9/2167.

II> - CONSIDERAR en disponlbilidad a partir
de ta fecha en que haya dejado de prestar servicios
al personal indicado poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital en hojas 1/3, debiendo tenerse en cuenta las aclaraclOnes que en
hoja 4 vta. formula la Direccion General de Personal.
21> - LAS Inspecciones Tecniras de los Distritos
Escolares debe ran tener en cuenta a los fines determinados en el articulo 20 de III Ley U.473, y en
cada caso particular, el comienzo del pase a dispon'ibilidad con 0 sin prestacion de servicio del referido personal.

Ubicaci6n
-

DD. EE. I I> y 31> -

.Expte. 7.508/66. -

9-2-67.

APROBAR la ubicacion en la escuela 5 del Distrito Escolar 11>, en forma permanente, de la roaestra de grado de la N9 25 del Distr;to Escolar 39 ,
senora ADELFA ELISA ROSSI d9 PATRUCCO,
efectuada POl' aplicacion de 10 previsto ell el art. 119,
inciso i), del Regimen de Licenclas, J llstificaciones
y Permisos (Decreto 8.567/1961).

Ubicaci6n
DD. EE. II> y 201>

Ubicaci6n transitoria
-

912167.

ACEPTAR, con anterior.idad al 12 de julio de
19613, la rbnuncia que presenta, en las condiciones establecidas POI' el decreto n 9 8.820162, la Subinspector a de Actividades Fisicas, senora DELIA ESTHER
LARRIVE de PEREZ MADRID (L. C 0.428.122),
para acogerse a los beneficios de la jubilllcion ordinaria.

Autorizar inscripci6n alumnas

-

~

D. E. 171>-

NO ACCEDER a 10 solicitado poria direccion
de la escuela de ninas nl> 3 del Distrito Escolar 171>,
con respecto a la inscripc.ino de alumnos varones
en los grados superiores de dicho establecimiento.

-

Expte. 13.454166.

-

Expte. 18.647/66. -

9-2-67.

APROBAR: la ubicacion, con funcione3 auxiliares,en forma definitiva, en la escuela 16 del Distrito Escolar II>, turno tarde, a la m:le ~ tra de grado
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias
Zona 11.\

de la N" 14 del Distrito Esco1ar 20<:>" senora MARIA ANGELICA ALVARADO "de SOLER, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 119,
il1ciso i), del Regimen de Licencias, Justiifcaeiones
y Permisos (Decreto 8.567/61).

S in eJecto designaci6n
-

Buenos A ires

Permuta
DD. EE. 3" y 15"
-

Expte. 18.408/66. -

9-2-67.

APROBAR la permuta acordada entre las maes ..
tras de jardin de infantes de las escuelas nos. 25,
y 4 de los Distritos Escolal'es 15" y 3°,amba3 de
1" categoria grupo "A", senorita OFELIA ESTHER
MANTERO y senora DORA ANTONI,\. SAULO
de MEREGONI.

Ubicaci 6n transitoria
-

DD. EE. 4" y 20 9

Expte. 17.795/66. -

-

9-2-67.

APROBAR 1a ubicacion, con funciones aUlCiEares,
POl' el termino de un ano, a partir del 4 de octu··
bre ultimo, en la escuela 16 del DJstrito Escolar
20 Q, de la maestra de grado de la NQ 20 del Dis·
trito Esco 'ar 4Q, senorita MIRTA MARTA NOVO,
efectuada POI' aplicacion de 10 previsto en el art.
11 9 , inciso i), del Regimende Licencias, Justificaciones yPermisos (Decreto 8.567/61).

Expte. 16.471 166 . -

912167 .

DEJAR SIN EFE CTO la des:gnacion cargo maestra de grado de la escuela nQ 224 de Buenos Adres,
efectuada el 3 de febrero de 1965, expediente nil
15.723/64, de la senorita LIDIA LUISA MAZZEO,
en razon de que no tomo posesion del cargo.

Ubicaci6n transitoria
-

Buenos Airel! -

Expte. 18.754/66. -

9-2-67.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares
en las oficinas de la Inspeccion Secional de Buenos
AJires, desde el 12 de mayo y hasta el 8 de octubre
de 1966 de 1a maestra de grado de la escuela nQ 36
de esa provincia, senora MARIA OLGA BERARDI
de MIGUEL, efectuada POI' ap'icacion de 10 previsto
en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).

Transjeren.cia cargo
-

Buenos Aires -

Sin ejecto traslado
S

DD. EE. 90 y 15Q

Expte. 18.794/66. -

-

9-2-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo eiectivo, a la escuelanQ 29 del Distrito Escolar 9Q, aprobado por resolucion del 29 die
marzo ultimo, expte. 519/66, de la maestra de grado de la nQ 19 del 15", senora MARIA SCALISE dl~
MIGUEZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion art. 32Q VIII).

-

Expte. 18.645/66. -

9-2-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de Buenps Aires, porIa que dispuso transferir un cargo sobrante de la escuela
nQ 71 a la similar nQ 88, amb3ls de esa provincia,
dado el aumento de inscripcion registrado en el ul
timo de los establecimientos citados.
Transjerenc!'a; OO1'gOS y clasijicaci6n eSC1.tela

-

Ubicaci6n
~- DD. EE. 18Q y 20 Q

Expte. 23.341/66. -

-

-

9-2-67.

APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares,
en forma definitiva, en la escuela 22 del Di,stritlO
Escolar 18Q, de la maestra de grado de la nQ 3 del
Distl'ito Escolar 20 Q, senora NORA TERESA TREVISANI de F ASSORA, efectuada por aplicacion die
10 previsto en el art. 11Q, inciso i) del Regimen d,e
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decrebo
8.567/61) .

Buenos Aires -

Expte. 13.461/66. -

9-2-67,

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de Buenos Aires por la que dispuso transferir dos cargoS
vacantes de maestro de grado existentes en las escuelas no. 58 y 46 de su jurisdiccion con destino a
la escuela n" 221 de la misma provincia, para la creacion de una lseccion de jardin de infanes y seplV
racion de los grados 6Q y 7Q.
2Q _ CLASIFICAR como consecuencia de 10 dispuesto precedentemente, en 2" categol'ia, a la escuela nil 221 de Buenos Aires.
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----------------------------------------.---Ubicaci6n transitoria

Autorizar toma de posesion
-- Buenos A ires --

-- San Luis

_ Expte. 17.636166. -- 9-2-67.

-- Expte. 8.155/66. -- 9-2-67.

AUTORIZAR a la senora AMALIA ROSA FERNANDEZ de MONT ANI, nombrada maestra de grado de la escuela nl' 2 de Buenos Aires, el 7 de se,
tiembre ultimo, expte. 3.882/66, a tomar posesion a
la iniciacion del proximo periodo Iectivo.

APROBAR LA UBICACION en las oficinas de Ia
Inspeccion Seccional de San Luis, pOl' el termino de
un ano, a partir del 18 de enero de 1966, de Ia
directora de la escuela nl' 57 de esa provincia, senora MARIA HERNANDEZ de ABRAHIN, efectuada p~r aplicacion de 10 previsto en el art. 111',
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y .
Permisos (Decreto 8.567/61).

Creaci6n seCD'on y t1'ansferencia cargo
-- Cordoba --

,

-- Expte. 20.142/66. -- 9-2-67.
CREAR una seccion de jardin de infantes en la
escuela nl' 253 de la provincia de Cordoba y transferi r para tal fin un cargo sobrante de maestro de
grado de Ia escuela nl' 91 de Ia misma provincia.

Ubicacio'IIJ transitoria
-- Cordoba --

Expte. 18.965/66. -- 9-2-67.

ArROBAR Ia ubicacion en Ia escue}a 286 de Cordoba, por el termino de ciento ochenta dias, a partir del 23 de agosto ultimo, de la maestra de grado
de Ia nl' 296 de esa provincia, senora NELIDA
CARRILLO de SANCHEZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 111', inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).

Ubicacion t1'ans:toria
-- Cordoba -

Expte. 18.766/66. __ 9-2-67.

APROBAR la prorroga de la ubicacion, en Ia
escuela 261 de Cordoba, hasta e1 fin del curso esco- '
Iar de 1966, de la maestra de grado de Ia nl' 31 de
esa provincia, senora LUZ ALBA RODRIGUEZ de
:VIRGLINIO, efectuada por aplicacion de 10 previsto
en el art. 111', inciso i), del Regimen de Licencias,
. Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).

Sin efeDto reinco1·poracio.n
San Luis --- Expte. 23.620/62. -- 9-2-67.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de febrero de 1963 (hoja 7) porIa que se reincorporo
(art. 341' del ESitatuto del Docente) al ex director
de la escuela nl' 163 de San Luis, senor ENRIQUE
VALLEJO en razon de que no acepta las ubicaciones ofrecidas.

Sin eJecto deS'ignaci6n
-- Sgo. del Estero
-- Expte. 17.995/66. -- 9-2-67.
II' -- DEJAR SIN EFECTO Ia designacion como
maestra de .grado de Ia escuela nl' 250 de Santiago
del Estero, efectuada POl' resolucion del 7 de marzo
de 1966, expte. 22.900/65, de la senorita VIRGINIA
ANGELICA PAZ, la que presenta la renuncia sin
haber tom ado posesion del cargo.
21' -- AGREGAR este expediente aInl' 22.900/65
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva,
proponga Ia designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

Pro1"roga ubicacwn transitoria
-- Suo. del Estero
Expte. 18.047/66. -- 9-2-67.

..

Permuta
-- San Luis
-

Expte. 18.527/66. -- 9-2-67.

APROBAR la permuta acordada entre las directoras de las escuelas Nos. 25 y 166 de San Luis, ambas de 3'1- ca~ego ia, grupo "B", senoras YOLANDA
DEL CARMEN FUNES de GONZALEZ y MARIA
EUFROSINA DIAZ de SEDEVICH.

APROBAR Ia prorroga de la ubicaci6n con funciones auxil;ares, en la escuela 40 de Santiago del
Estero, POI' el termino de doscientos setenta dias, a
partir del 28 de enero de 1966, de la maestra de
grado de la nl' 409 de esa provincia, senora ALCIRA
YOLANDA LLUGDAR de LLUGDAR, efectuada POl'
aplicacion de 10 pl'evisto en el art. 111', inciso i) ,
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567/61).
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UbicacWn transitoria
-

Suo. del Estero

Expte. 18.961166. -

9-2-67.

APROBAR la ubicaci6n con funciones la uxiIiares,
en la escuela 677 de Santiago del Estero, por el termino de ciento ochenta dias a partir del 29 de maI'zo ultimo, de la maestra de grado de la nO 96 de
esa provincia, senora NILDA GENOVEV A LOPEZ
de FIGUEROA, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 110, inciso ;j), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
(Decreto
8.567/61).

Renuncia a representa.ci6n

-

Tucuman -

Expte. 17.155/66. -

9-2-67.

ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro
titular en representacion del Consejo N acional de
Educaci6n ante la Junta de Clasificacion de Tucuman,
presenta la vicedirectora de la escuela nO 252 de esa
provincia senora MARTA MARIA JESUS DELGADO de AYALA.

Prorroga funcione18 auxiliares

-

Tucuman-

Expte. 1.384/66. _

ELISA FELISA DIAZ de TOLEDO (resoluciolll
del 22 de diciembre de 1964, ex pte. 21.281/64), en 1.a
escuela nO 119.
DORA ALICIA TERAN de GONZALEZ PALAU
(resolucion del 17 de febrero de 1965, expte. 21.357/
64), en la escuela nO 161.
SELVA FLORENTINA CURIA de PESCETTO
(l'esolucion del 29 de marzo de 1965, expte. 19.048/
63) , en la escuela nO 249.
ELVECIA ROMANO SUELDO (resolucion del 25
de junio de 1959, expte. 1.359/59), en la escuela
nO 252.

Renunciaa
Expte. 18.333/66. -

ANA MARIA NAVARRO PONCE de GOTTIFREDI (L.C. 4.433.004), maestra de la escuela nO
126 de Salta, pOl' razones de indole familiar (14-3-66).
MARIA ANGELINA MAFFI de BARRIOS (L.C.
0.682.435), maestra jardinera d la e.seuela nO 55 de
Buenos Aires, por razones de indo.e particular (7-366).
DELIA CHINARRO de SAN BLAS (L.C.
4.280.926), maestra de la escuela nO 134 de Mendoza, por razones de indole particular (22~8-66).
MARTHA LIDIA GIMENEZ de MENU (L. C.
3.891.703), maestra de la escuela nO 29 de Jujuy<l-,
por razones de indole particular (3-5-66).
VIRGINIA OFELIA DELGADO (L.C. 3.676 .036)
maestra de la escuela nO 93 de Jujuy, por razone
de salud (2-9-66).
ANA TERESA ABELLA de JACOBS (L. C.
1.164.834), maestra de la escuela nO 50 de Buenos
Aires, por incompatibilidad horaria (1-3-66).
IRMA AGUERO de RODRIGUEZ (L.C. 2.500.857)
maestra de la escuela nO 17 de Sl:tn Juan, por razones de indo'e familiar (18-8-66).
ZULEMA SOFIA DURAN de GUILHOU (L. C.
2.770.748), maestra de la escuela nO 80 4e Mendoza,
POl' . razones de indole particular (12-8-66).

9-2-67.

PRORROGAR hasta el 27 de setiembre de 1967
las funciones auxiliares que por la resoluci6n y expediente que en cada caso se indica les fueron asig~
nadas al siguiente personal de escuelas de Tucuman:

-

NELIDA DOLORES PEREZ de MANZI (L. C.
4.284.142), maestra de la escuela nO 48 de M~ndoza,
por razones de indole particular (11-4-66) .

9-2-67.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se indica, la renuncia que de sus respectivos cargos prE~
senta el siguiente personal:

Pr6rroga funo:ones auxiliares
-

Expte. 18.334166. -

9-2-67.

10 - PRORROGAR hasta la fecha que se determina las funciones auxiliares que porIa resolucion y/o expediente que en eada caso se indica, Ie
fueron asignadas al siguiente personal:

CLELIA ALCIRA UNDIANO de LACOUR (reso'ucion del 14 de setiembre de 1964, expte. 3.789/64)
en la escuela nO 58 de Jujuy (hasta el 12 de setiembre de 1967).
AIDA OFELIA PISCOPO de BRAX (resolucion
del 14 de agosto de 1961, expte. 18.216/61) en Is
eseuela nO 180 de San Luis (hasta el 12 de setiembre de 1967).
ELBA CIRULI de GUTIERREZ (resolucion del
24 de junio de 1958, expte. 22.299/59) en la escuela
nO 43 de Mendoza (hasta el 28 de marzo de 1967).
20 - PRORROGAR en forma definitiva las funciones auxiliares que por resolucion del 24 de AgOsto
de 1965, expte. 9.960/65, Ie fueron asiglladas a 180
senora CLARA BEATRIZ VILLACORTA de MORALES, las que son desempenadas en la escuel 80
nO 175 de La Rioja.
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Sin eJecto traslado
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tDr de la escuela nQ 390 de dicha prDvincia, senDr
LISANDRO PRINGLES.

Catamarca y Tucurnan
-

Expte. 18.752/66. -

Sin eJecto traslado

9-2-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedidD, el traslado
que nD se hizD efectivD, a la escuela nQ 16 de Catamarca, aprDbadD pOor resDluci6n del 20 de nDviembre de 1964, expediente nQ 24.012/63, de la maestra
de la escuela nQ 25 de Tucuman, senDra MARIA
OLGA DEL VALLE MORENO de TOLOSA.

Inspeccion Tecnica General De Escuelas de
Provincias (Zona 2')

_

-

Expte. 18.114/66. -

Sin efet1;o traslado

Corriente8 -

Expte. 17.981166. -

9-2-67.

APROBAR la ubicacion cOon funciDnes auxiliares,
en las Dficina'S de la Inspeccion SecciDnal de CO··
RRIENTES, desde el 7 de abril y hasta el 15 de se··
ticmbre ultimD, de la ma·e stra de gradD de la escuela
nQ 284 de la misma prDvincia, senDrita MARTA LEO·NARDA PEREYRA (hDY senDra de BENITEZ),
efectuada pOor aplicacion de 100 previstD en el art.
11 Q, inciSD i), del Regimen de Licencias, JustiiiicaciDnes y PermisDs (DecretD 8.567/61).

_

Expte. 18.861/66. -

9-2-67.

.DEJAR SIN EFECTO, a su pedidD, la prorrDga
de la comisi6n de servicio, que nD se hizo efectiva,
en la Inspecci6n SecciDnal de Corrientes, dispuesta
el 29 de marzo ultimo, expte. 1.267/66, de la maestra de grado de la escuela nil 458 de esa provincia.,
senora CLELIA NIELLA de BRAUN.

Entre Rio8
-

Expte. 8.068/66. -

Ubicaci6n t?-ansitoria

Chaco -

Expte. 16.540/65. -

9-2-67 .

ASIGNAR funciDnes auxiliares, hasta el 18 de
jUliD de 1967, a la maestra de la escuela nQ 22 de
ENTRE RIOS, senDra YOLANDA RODRIGUEZ de
MOSA y ubicarla en la nQ 211 de esa prDvincia
cOon el hDrariD de la dependencia a la cual esta afectada.

Clausura e.scuela y ubicaci6n tramsitoria
-

9-2-67.

Asignar Junciones auxiliare.s

Cci1-rientes -

Expte. 17.497/66. -

Chubut -

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que nD se hizD efectivo, a la escuela nQ 107 de CHUBUT, aprobadD por resoluci6n de fecha 22 de marzo
ultimD, expte. 935/66, del directDr de la nQ 31 de
esa prDvincia (actualmente SecretariD TecnicD Suplente), senDr ANTONIO MIGUEL ANGEL BORSELLA (EstatutD del Docente, Reglamentacion, art.
32Q VIII).

Sin eJecto comi8i6n de servicio
-

9-2-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasladD
que no se hizo efectivD, a la escuela nQ S89 del
CHACO, aprDbado por resolucion del 27 de julio de
1965, expte. 7.002/64, de la maestra de gradD de
la nQ 37 de esa provincia, senora ELVIA NOEMI
ALCARAZ de PILCHICK (EstatutD del Docente,
Reglamentacion, al't. 32Q VIII).

Ubicaci6n transitoria
-

Chaco -

La Pampa-

9-2-6'1.

_
1Q - APROBAR la clausura temporaria de la
escuela nQ 390 de Ria,chD Ancho - Isla del Cerrito,
provincia del Chaco, entre los dias 16 de marzo y
30 de junio del ano 1965, motivada pOor inundacion
de la zona.
2Q - APROBAR la ubicaci6n en la Inspeccion
Seccional' de la provincia del Chaco, desde el 16 de
marzo hasta el 30 de junio del ano 1965, del dire<:-

Expte. 19.235/66. -

9-2-67.

APROBAR la ubicaci6n, cOon funciones auxiliares,
en la escuela nQ 26 de LA P AMP A, pOor el terminD
de nDventa (90) dias, a partir del 30 de setiembre
ultimD, de la maestra de gradD de la nQ 76 de esa
provincia, senDra GLADYS BEATRIZ SOTO de
PILONE, efectuada pOor aplicaci6n de 10 previstD en
el art. 11 Q, incisD~) del Regimen de Licencias, JustificaciDnes y PermisDs (DecretD nO 8.567/61).
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Denegar reincorporaci6n
La Pampa -

-

Expte. 26.032/59. -

9-2-67.

a sup 'encias de maestra especial
la escuela para adultos nQ 1 de
ajustarse a derecho y disponer
actuaciones, previo conocimiento

Cambia de-pendencia escuela

NO HACER LUGAR al pedido formula do en estas actuaciones, POl' el senor ROBERTO EXPEDITO
GORRACHATEGUI.

-

La Pampa y Santa Cruz -

Expte. 21.187/66 . -

Renuncia
Rio Negro-

-

Expte. 16.769,/ 66. -

9-2-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 25 de agosto ultimo, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela
nQ 104 de 1a provincia d e Rio Negro, senora AIDA
COSTA de CORIA (L.C. 2.805.692).

-

Inspeccion Teenica General de EseueJas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

Rio Negro-

Expte. 14.481/66. -

Denegar de8est:imiento traslaM
-

Neuquen y Rio Negro

Expte. 18.120/66. -

9-2-67.

NO HACER LUGAR al desestimiento del traslado
a la escuela nQ 169 de la provincia de Rio Negro,
aprobado el 19 de octubre de 1965, expediente 17.322/
65, formulado por la maestra d-e grado de la nQ 28
de la provincia de Neuquen, senorita ELBA DE LA
VEGA, la que debera hacerlo efectivo de inmediato.

Inspeccion Teenica General de Escuelas
Para Adultos y Militares
Desestimar recurso par clasiflicaci6n
-

Catamarca -

Expte. 16.754/65. -

A pro bar nombramie$ y servicio,

9-~-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 1Q de agosto ultimo, la renuncia que, para acogerse a los beneficios
de la . jubilaci6n ordinaria, presenta el director de
la escuela nQ 50 de RIO NEGRO, actual Inspector
de Zona ~nterino, de esa provincia, senor RUBEN
LORENZO GUENAGA (L.E. 2.979.252, clase 1919).

9-2-67.

DESESTIMAR el recurso interpuesto por la senora Lucy Aranciva de Alvarez Morales, aspirante

9-2-67.

ANEXAR la escuela nQ 145 (3 Q B) de dependencia ,leI Destacamento Vigilancia Cuartel "General
Pico" (La Pampa) al Escuadr6n de Exploraci6n de
Cabal:eria Blindada 9 de Puerto Deseado, Sant a
Cruz.

Renuncia
-

de Taquigrafia, en
Catamarca, por no
el archivo de las
d-e la recur rente.

~

-

Capital Federal

Expte. 13.357/66. -, 9-2-67.

,

1Q - APROBAR el nombramiento de la s-enor·i ta
ADRIANA SILVIA VECCHIONE (C.r. 4.764.088
Pol. Fed.) con titulo de ma-estra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por'
renuncia de la titular Nelly Mac Lachlande Lopez
Soto, en la escuela particular "Instituo Evangelico
Americano" de la calle Simbr6n 3172, Capital Federal (Expte. nQ 4.554/61).
2Q - APROBAR los servicios prestados en la es·
cuela particular "Instituto Evangelico Americano" de
la calle Simbr6n 3172, Capital, por el siguiente. personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
ADRIANA SILVIA VECCHIONE (C.l. nQ
4.754.088, Pol. Fed), como maestra de grado, suplente, turno manana, desd-e el 28 de marzo hasta el 30
de
noviembre de 1960, por licencia de la titular
Tliana Cristina C. de Sapatta. (Expte. nQ 11.312/60).
NILDA BEATRIZ SORROSAL (L.C. 4.639.006),
como maestra de jardin de infantes, suplente, tumo
manana, desde el 25 de mayo hasta e1 25 de junio
de 1963, por licencia de la titular Hebe Luisa Nicolau, dejando constancia que la designaci6n de maestra de jardin de infantes, debe efectuarse con una
docente que posea titulo de 1a especiaIidad. (Expt.
nQ 14.605/63).
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Aiprobar nombramiento9 y servicio8
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N elida Lelong de Marquez, todas del ano 1963 (Expte.
nQ 15.096/63, 15.097/63, 16.340/63).

Capital Federal -

Expte. 13.032/66. -

9-2-67.

lQ - APROBAR los nombramientos en la escuela.
particular "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Ca·,
pital Federal, del siguiente personal con titulo re..
gistrado en la Direccion General de Personal:
ZULEMA NOELl ALTOMARE DE CALDAS
BALffi'AS -M.N.N.- (L.C. nQ 0.458.643), 'como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del
28 de marzo de 1960, POl' desdoblamiento de division,
resol. del 5/6/61, Carp. Esp. nQ 9.555 (Expte. 27.300/
60) .

ROSA DEL CARMEN SIMONETTA (L. C.
3.301.048), como maestra de grado, suplente, turno
discontinuo, del 14 al 28 de noviembre de 1960 y del
18 de setiembre al 7 de diciembre de 1961, ambas POl'
licencia de la titular Maria Adelaida Orliacq (Expte.
NQ 33.906/60 y 27.450/61).
ANA 'MARIA DE LELLA (L.C. 4.702.924) como
maestra de grado suplente, turno discontinuo: desde el 11 de marzo al 10 de abril de 1963, POI' Iicencia da la titular Irma Carlota Vera Ortiz. (Expediente 7.150/63),
Aprobar nombrwmintos y se>rvicios

ANIBAL JORGE PAULINO MEYER -M.N.N.-(L.C, 3.239.366) como maestro de grado titular, turno
discontinuo a partir del 13 de marzo de 1961, POl' renuncia de Manuel Fernandez (Expte. 13.230/61) .
DORA CATALINA SABBIONE DE FUXAN, profesora superior de teoria, solfeo y armonia- (L.C.
055.886), como maestra especial de musica, titular,
turnos manana y tarde, a partir del 1Q de abril de
1963, POl' renunciil de Buenaventura Ballester Expu!.
nQ 15.099/63).
ISMAEL OSCA~ GALLARDO -M.N.N.- (L.C.
4.105.018), como maestro de grado, titular, turno dillcontinuo, a partir del 19 de marzo de 1962, po,r
renuncia de Agustin Juan Pablo Brondes (Exptl~.
8.838/62) .
·APROBAR 100 servicios prestados en c~l
c~legio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Ca- '
PItal Federal, POI' el siguiente personal con titulo dle
maestro normal 'nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal: .
2Q -

SUSANA GRACIELA
PURICELLI
(L. C.
4:G68.246), como maestra de grado suplente, turno
dIscontinuo, desde el 13 al 26 de noviembre de 1961
POI' licencia de la titular Nelida Lelong de Mal'que!~;
~el 3 al 7 de y del 12 al 14 de setiembre de 1962, POI'
l;cencia de la ,t itular Maria del Carmen Gatti de Caceres; del 17 al 24 de junio de 1963, POl' licencia de
ZUlema Altomare de Caldas Balinas; del 5 al 9 de
agosto de 1963, POl' licencia de l.a. titular Delia Sar.ah Lelong y del 20 al 29 de agosto de 1963 POI'
h~ .
'
nma de Lia Rosa Vera Ortiz de Reino (Expu!s.
Nros. 27.449/61, 22.053/62, 22.054/62, 15.077/€i3
18.560/63 Y 18.656/63).
'
. SUSANA ESTHER MARQUEZ (L.C. 3.491.455,),
. como maestra de grado suplente, turno discontinuo
del 27 de mayo al 7 de junio pOl' licencia de Nelida
Lelong de Marquez, del 17 al 24 de junio, POl' Iicencia de la titular Lia Rosa V6'l'a de Ortiz y del
17 de ,julio al 19 de julio, POl' licencia de la titular

-

Capita~

Expte. 17.248/66. -

Federa!
9-2-67.

1Q - APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal
con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
PEDRO RUBEN BERCOVICH -M.N.N.- (L.E.
4.540.324), como maestro de grado, titular, turno
discontinuo, a partir del lQ de abril de 1965, en cargo
vacante POI' renuncia de Arturo 'Anibal Quintana,
en la escuela ,p articular "San Juan Evangelista" de
la calle Olavarria 486, Capital Federal.
JULIO HECTOR RAVINALE -M.N.N.- (L.E.
4.533.224), como maestro de grado, titular, turno
discontinuo, a p.artir del 20 de mayo de 1965, en
cargo vacante POl' renuncia de Luis M. Cirulo, en
la escuela particular "Leon XIII" de la calle Do,
rrego 2112, Capital Federal.
RUBEN GOBATO -M.N.N.- (L.E, 4.563.090),
como maestro de grado titular, turno discontinue>, a
partir del 19 de maTZO de 1964, en cargo vacante
POl' renuncia de Rafael Faila, en el colegio "Leon
XIII"' de la calle Dorrego 2112, Capital Federal.
MARIA TERESA MARZOA -M,N.N.- (L. C.
5.010.572), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 9 de marzo de 1964, en cargo
vacante pOl' renuncia de Maria Elena Villanustre,
en el colegio "Monsenor Antonio Sabelli" de la calle
Victor Martinez nQ 62, Capital Federal.
ADOLFO SAN ROMAN -M.N.N.- (L. E.
4.418.582), como maestro de grado titular, turno discontinuo, a partir del 16 de marzo de 1965, en
cargo vacante pOl" renuncia de Ricardo Kolen. en
el colegio "Leon XIII" de la calle Dorrego 2112, Capital Federal.
ELSA MARIA DEL MILAGRO RUIZ TORANZO
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-M.N.N.- (L.C. 5.151.068), como directora titular,
turnos mauana y tarde, a partir del 2 de agosto de
1965, en cargo vacante por renuncia de Maria Lucila 1'imossi, en la escuela particular "Juan y Laulra" de la calle Maure nQ 2325, Capital Federal.

Aprobar nomb?'amiento8
-

JULIO RIEZ OLEA -MR.N.- (L.E. 7.590.973) ,
como maestro de grado, tifular, turno manana, en
cargo vacante por traslado de Eutiquio Alcalde.
JOSE LUIS PINTO GROS (M.N.N.- L. E. nQ
4.392.920), como maestro de grado, titular, turno
manana, en cargo vacante por renuncia de Jose Luis
Rodriguez.

LIDIA CAAMMW -M.N.N.- (L.C. 4.933.257),
como maestra de jardin de infantes, provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad, en turno manana, a partir del 1Q de junio de 1963, en cargo vacante por renuncia de Lidia C. Napolitano, en el
colegio "La Salette" de la calle Roque Perez 4334,
Capital Federal.

MARIA CRISTINA CAVALLERI -M.N.N.- (C.
I. 5.229.927, Pol. Fed.), como maestra de grado, ti ..
tular, turno manana, a partir del 16 de junio de
1965, en cargo vacante POl' renuncia de Margarita
Marta Coto, en el colegio "Maria Auxiliadora" de
la cale Yapeyu 132, Capital Federal.
ELENA GALTIERI -M.N.N.- (L.C. 4.136.862),
como directora, titular, a partir del 28 de junio de
1965, en cargo vacante por renuncia de Geltrudis Kutsche, en la escuela particular "Mater Dolorosa" de
la Avda. Gral. Mosconi 4119, Capital Federal.
2Q - APROBAR los servicios prestados por la senorita ELBA GUERRERO DIAZ (L.C. 040.887),
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno manana, dcsde el 3 .h asta el
6 de agosto de 1965, por licencia de la t itular Lucia
Natividad Gonzalez, en la escuela particular "Maria
Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital Federal.

9-2-67.

a) En el colegio "San Agustin" de la calle Las
Heras 2560, Capital Federal:

-,"'"If

LILIANA BEATRIZ GAGNA -M.N.N.- (L. C.
5.453.001), como maestra de grado titular, turno
tarde, a partir del 16 de junio de 1965, en cargo
vacante por renuncia de Roselba Tersilia Fauluchi,
en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de lal
calle Yapeyu 132, Capital Federal.

E 'C pte. 17.266/66. -

APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, a partir del 16 de marzo
de 1965, del siguiente personal con titulo registrado
en la Direcci6n Ge·n eral de Personal:

STELLA MARIS SODOR -M.N.N. y Profesora
de jardin de infantes~ (L.C. 5.155.094), como maestra de jardin de infantes, titular turno manana, :a
partir del 14 de junio de 1965, en cargo vacante
POl' baja de la t itular SllISana Monti, en el colegio
"San Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capita.l
Federal.

ALBERTO LUIS ALONSO -M.N.N .(L. E.
4.390.115), como director titular, turno manana, a
partir del 19 de julio de 1965, en cargo vacante
por renuncia de Alberto Aguirre, en el colegio "La
Candelaria" de la calle Bahia Blanca 363, Capital
Federal.

Capital Federal

MARIA ROSA AMARFIL -M.N.N.- L. C. nC)
4.656.808), como maestra de grado, titular, turno manana, en cargo vacante por abandono de cargo de
Maria Martha ArreseygQr.
b) En el colegio "San Miguel de Garicoits" de
la calle Larrea 171, Capital Federal:
MARIA ADELAIDA ORLIACQ -M.N.N.- (L.C.
nQ 0.371 .155) , como maestro de grado, titular, turno
manana, en cargo vacante por renuncia de Jose Nestor Herrera.
MARIA ANTONIA BELNICOFR -M.N.N.- (L.
C. nC) 3.777.400), como maestra de grado, titular,
turno manana, en cargo vacante pOl' r'ilnuncia de
Maria Elsa A. de Abrugiati.
c) En el colegio "San Jose" de la calle Azcue.
naga 158, Capital Federal:
ARTURO MANUEL FERNANDEZ ROMERO
~Profesor Nacional de Musica- (L.E. nQ 4.383 .898),
como maestro especial de musica, titular, turno discontinuo, encargo vacante por renuncia de Dora Catalina Sabione de Fuxan.
MIGUEL ANGEL DOMINGO ABUD -M.N.N.(L.E. nC) 7.773.991), como maestro de grado, titular,
turno discontinuo, por renuncia de Rosa Luisa Simonetta.

Inspeccian Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Subvenci6n
Buenos A ,ores
-

Expte. 888/67. -

3-2-67.

APROBAR Ia medida adoptada por el senor vo-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 400
cal, doctor Jorge E. Obario, a cargo de la presidencia
del Consejo Nacional de Educacion, el 12 de enero
ultimo en expte. 45/67 que dice:
"19 - SUBVENCIONAR a la Cooperadora de la
escuela hogar n 9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, con
la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000)
mIn., para solventar 10.5 gastos de alimentacion para 37 integrantesde la Delegacion de DO(y,ntes Paraguayos que se alojaran en el citado establecimien··
to entre los 13 y 22 del corriente mes, de acuerdol
con la autorizacion conferida por la Inspeccion Tee··
nica General de Asisooncia al Escolar.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS··
TRACION dara al gasto que demande el cumpli··
miento de la presente resoluci6n la imputaci6n co··
rrespon diente.

Adjudicdr prO'lJisi6n viveres

Expte. 887/67. -

San Luis -

6325

sos 1.079.954) mIn. de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 91/92.
39 - IMPUTAR el importe total de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL VEINTISIETE PESOS ($ 4.580.027) mIn. al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprin.
cipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano
1967.
49 DECLARAR DESIERTOS los renglones
Nros. 45 por no haberse determinado la cantidad y
clase de fruta que comprende el total del renglon
y 49, 8, 14, 21 y 27 por precios excesivos y 15, 30
y 31 POI' no haberse obtenido cotizaoi6n y A UTORIZAR que por intermedio de la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar se fije fecha y
hora para efectuar un segundo llamado a Licitaci6n
Publica por los renglones men cion ados en, el presente articulo.
59 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos.

3-2-67.

APROBAR la medida ado.ptada por el senor Vicep2'esidEnte en ejercicio de la Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, el 20 de enero ultimo
en el expediente n 9 20.296/66 que dice:
"19 - APROBAR la Licitacion Publica n 9 16/6'7
del 5 de diciembre de 1966, realizada POl' intermedio
de la direcci611 de la escuela hogar n 9 19 de Villa
Mercedes, prov.incia de San Luis, destinada a resolve'r
la provision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta
el 30 de junio de 1967, encuadrandola dentro del
articu'o 55 9 del Decreto Ley n 9 23.354/56 y dispo>siciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 prOIyectado porIa Comisi6n Asesora de AdjudicacionelS
la provisi6n de que se 'tra ta a las firmas: "AARON
RUBEN MENENDEZ" por un importe total de
DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 211.672) mIn.; "LUIS POLLACRI" POl' un importe total de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCll~
PESOS ($ 845.212) mIn.; "PEDRO JOSE NONMANI" por un importe total de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 1.531.800) mIn.; "MAXIMIANO DIEZ"
Por un importe total de SETECIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUE:VE PESOS· ($777.279) mIn.; "A. ORTIZ GODOY"
Por un importe total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS ($ 134.110) mIn.;
Y "ALBERTO COPPOLA" POI' un importe total de
UN MILLON SETENT A Y NUEVE MIL NOVl!~
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (p1e-

Terrrui'no traslado transitorio
-

La Pampa y Mendoza-

Expte. 18.061/66. -

9-2-66.

DAR POR TERMINADO a su pedido el traslado
transitorio a la escuela hogar de La Pampa, acordado el 14 de setiembre de 1964, expte. 14.218/64,
de la maestra de la similar de Mendoza, senorita HIL·
DA LYDIA ESCUDERO (hoy senora de GARCIA).

Varios
ORGANIZACION CENTRAL

Invitaci6n pam envio delegaci6n
-

Expte 21.141/66. _

3-2-67.

19 - DIRIGIR nota a la Junta de Educacion PUblica de Toronto, Canada, pOl' via de la representacion deplomatica de esa nacion al".te el Gobierno Argentino, invitandola a enviar una delegacion de la
escuela 'Republica Argentina" de la mencionada ciudad, para que vi site nuestro pais durante el corriente ano, con motivo de cumplirse el primer centenario de la promulgaci6n del Acta de la America
Britlinica del Norte.
29 - COMUNICAR al ~stituo Cultural Argentino-Canadiense 10 dispuesto en el punto 1Q de la presente resolucion.
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Direcci6n General d~ ' Arqu~ectura
Adquisici6n matemles de construci6n

Extender 6rdenes de pasaje
-

Expte. 889/67. -

3-2-67.

APROBAR la siguiente medida adoptada por el
Vo.cal dOdor Jorge E. Obario, en ejercicio de la
Presidencia del H. Co.nsejo, el 12 de enero de 1967
(Expte. nil 44/67) :
"VISTO:
Que ha sido designado Vocal del Consejo Nacional de Educacion el pro.fesor GASPAR PIO DEL
CORRO quien ,se encuentra en mision oficial en la
provincia de Cordo.ba en razon de 10 dispuesto. en
Ia revo.lucion del 21/12 /66. E xpte. 2.437/ 66 y que
debio viajar de inmediato a la Capital Fed-eral a
recibir ,instrucciones de la Superioridad y,
CONSIDERANDO:
Que debera vo.lver a la ciudad de Cordoba para
realizar las tram~tacio.nes finales de la tarea enco.mendada,
EL VOCAL DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION, a cargo. de la Presidencia, en la fecha,
RESUELVE:

I" - DISPONER que Ia Direccion General de
Administracion e}..'iiellda las correspond,i entes ordenes
de I pasaje de ida y vuelta, desde la Capital Federal
hasta la cuidad de Cordoba al profesor GASPAR
PIO DEL CORRO a Io.s efectos determinados ,en
Io.s considerando$ de la presente resolucion.
2Q tada".

Expte, 890/67. -

APROBAR la siguiente medida ado.ptada POl' el
seno.r Vicepresidente en ejercicio. de la Presidencia del H. Co.nsejo., el 20 de enero. de 1967 (Expte.
23.95~/ 66) :
"I'> - DISPONER la adquisicion, con caracter de
urgent-e, per compra directa, de l~s materiales de
construecion nomina des a f sn 13, 17 y 18, co.n destina a las obras que Se realizan en la "Eseuela del
Barrio de Emergencia Cildaiiez" POI' un mo.nto. de
CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) MONED A NACIONAL, NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (peso.s 92.337) MONEDA NACIONAL y DIECINUEVE MIL CIEN PESOS ($ 19,100) MONEDA NACIONAL,
211-ENCUADRAR el presente easo. en las previsio.nes del inciso. d), punto 3'1 del Art. 56 de la Ley
de Co.ntabilidad.
311 - IMPUT AR el gasto en la fo.rma indieada
a fs. 13, 17 y 18.
4'> -

DAR CUENTA en sesion".

DAR cuenta en sesion de Ia medida adopS ervici o8 extraordirl.llR'i'08

-

Disponer
Expte. 886/67. -

se

completen estudios
3-2-67.

APROBAR la medida ado.ptada el 20 de enero. ultimo en el expediente nil' 130/67 por el senor Presidente que dice:
DISPONER que 061 pro.fesor CARLOS LAGUINJE se tra.s~ ade a la ciudad de Cordo.ba para
co.mpletar Io.s estudios iniciados de acuerdo con 10
dispuesto. POl' resolucion del 28 de noviembre de 1966
(Expte, 2,086/ 66 atinentes a la t area 'que les fuera
encomendada POl' reso.lucion del 14 de noviembre ultimo, Expte. 20.735/66.
"III -

2" - DIRECCION General de Administracion extendera al pro.feso.r CARLOS LAGUINJE Jas co.rrespo.ndientes or dmes de pasajes y el viatico. reglamentario. po.r el termino de 5 dias.
311 -

3-2-67.

DAR cuenta en sesion".

Expte. 891167. -

3-2-67.

APROBAR la siguiente medida ado.ptada per el
Sefio.r Presidente del H. Co.nsejo. el 19 de enero de
1967 (Expte. 24.123/66):
"I'> - AUTORIZAR la prestacion de Soarvicios
extrao.rdinario.s po.r el termino. de 20 dias habiles a
razon de 4 ho.ras d,iarias (dentro. del ho.rario. de
14 y 30 a 18 y 30) po.r parte de Io.s agentes mencio.nado.s a fs. 2, co.n excepci6n del sefior EDELMIRO ZABALA (Clase B, Grupe III) quien Ie hara
en el ho.rario. de 14 y 30 a 17 y 30 (3 ho.ras dia- ,
rias) adicio.nando. 45 minutos a que esta o.bligado.
per su cargo.
2'> - DIRECCION
TRACION pro.ceder a
cion de la retribucion
v.icio.s extrao.rdinario.s,
nes establecidas en los
672/66.

GENERAL DE ADMINISo.po.rtunamente a Ia liquid aco.rrespo.ndiente a dicho.s serco.n sujecion a las dispo.sicioarticulo.s 6'> y 79 del Decreto
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DAR cuenta en sesion".

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

lucion a los casos en que es necesario utilizar Is
capacidad y experiencia de agentes de la Administracion Nacional'en el desempeiio de funciones vinculadas con la ensefianza;

MAS JURISDICCIONES

Autorizar toma de posesi6n
_ D. E. lQ y Buenos Aires -
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Expte. 19.296/66. -

9-2-67.

AUTORIZAR s la maestra de grado de la escuela nO 16 del Distrito Escolar l Q, sefiorita BEATRIZ
ESTHER .cUADRADO, designada vicedirectora de
la nO 1 de BUE OS AIRES el 7 de juniQ ultimo.
Expte. 16.246/65, pa
hacer efectiva la medida a
iniciacion del proximo periodo lectivo.

Que en consecuencia es necesario adaptar su texto
a las distintas situaciones que puedan presentarse,
en beneficio de la accion educacional en todos sus
ambitos;
Que es conveniente facilitar a las autoridades de
la enseiianza de jurisdicci6n nacional, para resolver
los casos que puedan originarse en el otorgamiento
de las licencias a que se refieren los precedentes considerandos;
Por ello,

El Presidente de la Naci6n Argen6ina,
DeC'l'eta:

Traslado transitorio
-

Buenos A.ires y Formosa -

Expte. 10.440/66. -

9-2-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado por
Is maestra de grado de la escuela nQ 57 de FORMOSA, senora ROSA ESTHER SBARDELLA de
CORREA, a establecimientos de BUENOS AIRES,
debiendo las Inspeciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 1(l Y 2", proceder a su
ubicacion.

LEYEa DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO

Secretaria de Cultura y Educaci6n
DOCENTES
Sustituyese el' texto del articulo 12 del Decreto 9.677/61, remplazadQ por Decreto 9.928/64.
DECRETO N9 4.338. -

Bs. As., 14/12/66.

VISTO: Lo dispuesto POl' el Decreto NO 9.928/64.,
que rem plaza el texto del articulo 120 de su similar
N9 9.677/61, y la proroga establecida por el Decretcl
N9 1.708/66; Y

Articulo 19 - Sustituyese el texto del articulo
129 del Decreto N9 9.677/61, remplazado por Decreto N9 9.928/64, el que quedara redactado en la
siguiente forma:
"Articulo 129 - El personal que revistando con
caracter de titular 0 interino fuera designado para
ocupar transitoriamente otra tarea y que por tal
circunstancia quede en situacion de incompatibilidad
de cualquier naturaleza, no estara obligado a efectuar opcion de cargo mientras subsista aquella, debiendo solicitar licencia sin goce de sueldo en las
tareas que no desempena. Este Deneficio no alcanza
al personal suplente y al que, desempefiando horas
d: catedra, fuera designado para ocupar transitorlamente otras horas de catedra del mismo nivel".
Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 30 Comuniquese, publiquese, dese a 1a
Direcci6n N acional de Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. ~ Enrique Martinez Paz Carlos M. Gelly y Obes.

DOCENTES

CONSIDERANDO:

Ampliase hasta el 31/3/67, el plazo acordado
por el articulo 29 del Decreto 1.708/66.
DECRETO N9 4.340. - Bs. As. 14/12/66.

Que el nuevo texto del citado articulo 129 presen·ta dificultades en Ia aplicacion y no da debida so-

VIS TO: El Decreto N9 1.708, del 13 de setiembre de 1966, que fija como plazo el 15 de diciembre
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de 1966, para efectuar 1a opci6n a los cargos que
pOl' aplicaci6n al regimen vigente sobre incompatibilidades deban realizar los agentes que se encuentran comprendidos en sus limitaciones, y

~

CONSlIDERANDO:
Que con relaci6n a 10 establecido en el articulo
2Q del mencionado decreto, referido a la reglamentaci6n del articulo 12 del decreto NQ 9.677/61, modificado pOl' el similar N" 9.928/64, la Secretaria
de Cu.tura y Educaci6n ya se ha expedido, habiendose propuesto en tiempo la modificaci6n pertinente, conforme a los mejores intereses de la ensenanza;
Que en consecuencia queda pOl' resolver la situaci6n relacionada con el reg ' men que deb era aplicarse
en materia de compatihilidades y acumulaci6n de
cargos, el que Ror su complejidad demandara un
plazo mayor que el establecido en e1 articulo 2Q del
decreto 1.708/66, atento a que aun no han concluido los estudios que permitan dar mas soluci6n
adecuada, atendiendo los altos intereses de la ensenanza y los de los docentes afectados;
Por ello y de conformidad con 10 pl'Opuesto por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion;

El Presidente de Ia Naci6n ArgfJ1l,fiina,
Decreta:

Articulo 1" - Ampliase hasta el 31 de marzo de
1967, el plazo establecido por el articulo 2Q del Decreto 1.708 del 13 de setiembre de 1966.
Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado POl'
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 3" - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Enrique Martinez Paz Carlos M. Gelly y Obes.
DIRECCION NACIONAL DE LA CAMP~A
DE ALF ABETIZACION
CREASE
DECRETO NQ 4.941. -

Bs. As., 29/12/66.

VIS TO: Lo dispuesto en los Decretos numeros
8.722/64, 2.754/65, 4.552/65 y 6.662 / 65 y los princi-

pios sustentados por el Estatuto de 1a Revoluci6n
Argentina, y considerando:

Que la erradicaci6n del analfabetismo en el pais
constituye uno de los autenticos objetivos sociales de
la Revoluci6n Argentina que es menester alcanzar
para afirmar la conciencia nacional;
Que, para ello, corresponde reemplazar el sistema
de colegiaci6n de 1a actual estructura de la Comision Nacional de Alfabetizaci6n y Edificacion Escolar y de la Junta Nacional de Administraci6n del
Programa N aciona1 Intensivo de Alfabetizaci6n y
Educaci6n de Adu1tos 'p or la Direccion Nacional de
la Campana de Alfabetizaci6n dependiente de 1a Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, a fin
de asegUl'ar una conduccion unica responsab1e y eficaz, sin perju;cio de las pertin~ntes delegaciones que
puedan hacerse POI' l'azones docentes 0 de funcionalidad;
POI' ello y atento 10 pl'opuesto POI' el senor Secretario de Estado de Qultura y Educaci6n;

'IEI Preside11!te de la ;Naci6n ArgenCina,
Decreta:
\

Articulo 1<:> - En reemp1azo de la Comisi6n N acional de Alfabetizaci6n y Edificacion Escolar y de
la Junta Nacional de Administracion del Programa
Nacional Intensivo de Alfabetizacion y Educacion
de Adultos, crease la Direccion Nacional de 1a Campana de Alfabetizacion, dependient e de la Secretaria
de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 2" ~ La Direccion Nacional de la Campana
de Alfabetizacion estara a cargo de un func1onario
(lon la denominacion de Director Nacional de la
Campana de Alfabetizacion.
Q
Art. 3 - Concede.sele al Direct or N acional de la
Campana de Alfabetizaci6n su representacion legal
y el ejercicio de todas las atribuciones y facultades que se derivan de los Decretos Nos. 8.722/64,
4.552/65, 6.662/65 Y 10.666/65, las que podra delegar POI' razones de funcionalidad.
Art. 4" - Los fondos que la Ley de Presupuesto asigne anualmente para la flnanciacfon de la
Campana de Olfabetizacion seran administrados por
el Director Nacional de la Campana de Alfabetizacion , de acuel'do con 10 .p rescripto en los Decretos
numeros 4.552/65, 6.662/65 Y 10.666;/65.
.
Art. 5" - Autor!zase al Director Nacional de la
Campana de Alfabetizacion para que dicte la reglamentacion de su estructura y funcionamiento, as!
como la de los organismos que sean menester para
el desarrollo de las campana y aprobal' los instrumentos didacticos necesarios para la consecuci6n de
sus fines.
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Art. 69 - El presente decreto sera refrendado
por los senores Ministros del Interior y de Economia y Trabajo y firmado por los senores Secretar ios de Estado de Cultura y Educacion y de Hacienda.
Art. 79 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
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nal, y de becas de estudio a conceder a los alumnos.
Por ello y de conformidad a 10 aconsejado por la
Comision de Hacienda y Finanzas,

E~

Comejo iGremial de

En8efia~/Jj

Pri'Vada

en 8esion de la fecha,
ONGANIA. - Enrique Martinez Paz. Jorge N. Salimei. - Carlos M. Gelly
y Obes. - Francisco R. Aguilar.

CONSEJO GREMIAL DE ENSE':f'l'ANZA
PRIVADA
Act. Int. n 9 467/66. -

22-12-p6.

VISTO:
Lo dispuesto :por los arts. 21 Q Y 269 de la ley
13.017; y

Resuelve:

19 ~ F,i jar en el 50 ,% el porcentaje de los aranceles de ensenanza que los establecimientos "adscriptos a la Ensefianza oficial" que reciban la contribucion estatal a que se refiere el art. 25 9 de la
ley n 9 14.395, deberan deatinar en el ano 1967 para
el pago de los sueldos de su personal.

29 - Fijar para el curso lectivo de 1967 en el
10 % el numero de alumnos de cada curso 0 grado,
el porcentaje de becas de estudio que deben conceder, a solicitud de los in teresa dos, los establecimientos adscriptos que reciban la contribucion del Estado.

39 - A los fines de la aplicacion de 10 dispuesto
, en el punto 29 de la presente resolucion, cad a fraccion de cincuenta centesimos sera considerada coQue CQn respecto a los establecimientos que recimo una unidad, 0 sea que en una division 0 grado
ben contribucion estatal, se debe fijar los porcentaque cuente con quince (15) alumnos inscriptos, dejes de los iilgresos por aranceles de ensefianza que
beran concederse dos (2) becas de estudio, y asi
deben destina,r al pago de los sueldos de su persosucesivamente.

CONSIDERANDO:

Es copia fiel de las resoluciones adoptada s por el Consejo Nacional de Educaci6n .

AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educacion

_ _ _ _ _ _ _ _ I N ][) ICE _ _ _ _ _ _ _ _.
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"Elltableeese que los aetos de gobierno eseolar (leye8, decretos, resoluciones, disposiciones, eto.) qUe se inserten en el BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DB EDUGAGION, se tendran por suficientementa notifi
eados a partir de la feeha de su publieacion, 11 los senores direetores 11 jefes de las d.stintas dependencias
deberan tomar en lo que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos.
Corresponde, asimismo, a los senores directores 11 jefes, mamtener organizada, al dia 11 a d:sposicion de 8U
personal, una coleceion completa del Boletin". - (ResGilucion del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

tanto el H. Consejo resuelva en cada caso particular.

Inspeccion Tecrtica General de Escuelas

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 2

de Ia Capital
Excluir de promociones interinas a personal
Renuncia
-

Expte. 893167. -

16-2-67.

TENER como resoluci6n de caracter general
el punto 29 de la medida adoptada en la fecha
en el expediente 9.533 166 que dice:
"ESTABLECER como medida de caracter general que el perl?onal docente que haya presentado su renuncia de conformidad con las disposicione's del decreto 8820162 y que fuera aceptada por el H. Consejo, no podra ser promovido
en el cara..:ter, de interino 0 suplente".

-

-

Expte. r9.~90165. -

16-2-67.

LAS JERARQUIAS intervinientes registrarim
el cambio de estado civil del personal cuando
Uno , de los contrayentes sea divorciado siempre
Y ,cuando se acompane el respectivo formulario,
C?n testimonio legalizado de sentencia de divorCIO Y partida que acre'd ite el nuevo casamiento,
no inscribiendose el cambio de ape1il.ido hasta

_

-

Expte. 12.051 165. - 16-2-67.
ACEPTAR con antiguedad al 16 de marzo de
1965, la renuncia que, razones de indole familiar, prese'n ta 1a maestra de grado de la escuela n 9 22 del Distrito Escolar 39, senora MARIA
DEL CARlMEN PAGES de KLEIN (L.C. mimero 320.542).

Entrega locales a propietario
-

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 3

Registro cambio de estado civil

D. E. 39

-

D. E. 49

Expte, N9 15.235165. -

-

16-2-67.

19 - HACER entrega, por intermedio del Consejo Escolar 49 de los locales de 1a calle Hernandarias 5511569, ocupado por la ex-.e'scuela N9 12
del Distrito Esco1ar 49, a sus propietarios la
Suc. Vallarino y senor JUAN JOSE PIANTANIDA, haciendole entrega de las llaves correspondientes.
29 - REITEGRAR e1 aparato telef6nico a 1a
Empresa Telefonos del Estado y solicitar la ba-
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ja de la linea NQ 28-7836 que' tenia asignada la
escuela clausurada.
Mantener proyecto de obra

-

D. E. 4Q -

Expte. 15.181 166. -

-

16-2-67.

1Q NO CONSIDERAR las modificaciones pro-,
yectadas en el plano original de la construccion
del Teatro Anexo al Museo de' Bellas Artes de
la Boca, con motivo del est udio acustico realizado por el Ingeniero NORBERTO FERNANDEZ, por razones de economia.
2Q - MANTENER el proyecto de la obra, con
los adicionales ya ordenados a la firma contra··
tista y autorizar a la Direccion Generail. de Ar··
quitectura para presupuestar las obras restan··
tes y preparar la documentaci6n tecnica para let
oportuna habilitacion de la sala y provision de
un equipo de sonorizacion electroacustico, el que
deb era ser adquirido mediante el sist ema de Ii··
citacion.

A utorizar instalaci6n calefacci6n

-

-

D. E. 5 Q

Expte. 21.501 166. -

-

16-2-67.

DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n
transitor ia en la sede del Consejo Escolar 59, de
la senora ALCIRA CELIA APELLA de FERNANDEZ, portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela n Q 24 del re'f erido distrito.

Autorizar ocupaci6n local

-

D. E. 6 9

Expte. 12.311 166. -

-

16-2-67.

10 - AUTORIZAR a la direcci6n d.e la Escuela Normal de Maestras n 9 11 "Ricardo Levene"
a continuar por €ol termino de dos (2) anoS' mas
sus actividades en el local de la calle' Dean Funes 1821, Capital Federal.
2Q - COMUNICAR 10 resuelto en el punto 19
a la Direcci6n General de Ensenanza Secundar ia , Normal, Especial y Superior, a sus efectus.

16-2-67.

19 - AUTORIZAR a ila Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 23 del Dlstrito Escolar 59
para instalar en el edificio escolar un sistema de
calefaccion a gas, corriendo los gastos que se origlnen por su e'x cIusiva cuenta.
29 - UNA VEZ finaIizada3 las obras deber.a
elevarse por duplicado la correspondiente acta
de dona cion.

Anular licitaci6n para repamciones

-

-

D. E. 5(l -

Expte. 20.100 166. -

-

Ubicacion definitiva

D. E .

Expte. 17.920164. -

59 -

16-2-67.

19 ANULAR la Licitacion Publica n 9 105
realizada el 15 de diciembre de 1966; por interm edio de la Dlreccion General de Arquitectura,
para resolver la adjudicacion de los trabajos d.e
reparacion del edificio situado en ita calle P:ichincha 1873 Capital Federal, asiento de la escuela n 9 26 del Distrito Escolar 59, por super8ir
COn exceso las propuestas pre'sentadas el presupuesto oficial.
2 - PREVIA desafectaci6n de los fondos COIIlprometidos, pasar las actuaciones a la Direcclon
General de Arquitectura a sus efectos.

Autorizar uso local

-

D. E. 99

Expte. 23.604 166. -

16-2-67.

1Q - AUTORIZAR a la direcci6n del institu~o adscripto escuela "Hogar San Andres" el uso
con carll cter precario del local de la escuela
n 9 10 del Distrito Escolar 99 para €II funcionamiento de la escueia par adultos que sostiene,
debie'n do la instituci6n referida adecuar el horario de modo que no interfiera con el de la escuela comtin.
29 - LA atenci6n y aseo de las dependencias
que utilice correran por cuenta exclusiva de \la
entidad recurrente, como' asi m.ismo del resguardo del patrimonio de la escuela comun cuyo local
se facilita.

Denegar reclamo por cese interinato

-

D. E. 99

Expte. 10.817 166. -

-

16-2-67.

NO HACER LUGAR al pedido formulado en
autos poria maestra de la escuela n 9 23 del DiStrito Escolar 9 0 , senora SATURNINA OROZCO
de LUCERO.
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Denegar recurso por interinato
-

Licencia

D. E. 9"'-

_ Expte. 9.533166. -

16-2-67.

1Q - NO hacer lugar al pedido fonnulado en
autos por la directora de la escuela n'" 23 del
Distrito Escolar 9"', senora ADELA C. RIVAS
de MARTIN.
.
2'" - ESTABLECER como medida de caracte'r
general que el personal docente que haya presentado su renuncia de conformidad con las disposiciones del decreto 8.820162 y que fuera aceptada por el H. Consejo, no Po.dra ser promovido
en el caracter de interino 0 suplente.

-

Expte. 17.374166. -

HACER saber a la mencionada docente
que queda comprometida a no retirarse de la
Administraci6n Publica Nacional hasta transcurrido un ano como minimo desdej la fecha de su
reintegro a las funciones.
2Q -

16-2-67.

Licencia

CELEBRAR contrato de locaci6n con el senor
JOSE FRASCARELLO por el inmueble de su
propiedad donde funciona la escuela n'" 11 del
Distrito Escolar ItO"', mediante un alquiler mensual de CUARENTA MIL PESOS MlONEDA NAClONAL (m$n. 40.000), a partir de la firma del
contrato, un termino de duraci6n hasta el 31 de
diciembre de 1968 y demaS( condiciones especificadas a fs. 17 por la Comisi6n de Reajuste de AIquileres.

D. E. 14Q -

-

Expte. 6.524 166. -

Pror1'Oga ubicaci&n transitoria

D. E. 12Q-

Expte. 21.601166. -

16-2-67.

TRASLADAR a su pedido a la senora CATALINA VALLONE de ALVAREZ, portera (Olase
F-Grupo VI) de la escuela n'" 5 del Distrito Escolar 12'" a la sede del re:Qerido distrito asigriandole tareas livianas por el termino de un ano.

-

l
I

Denegar licencia
-

16-2-67.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 6Q, inciso L, punto VQ del Estatuto del Docente, desde el 1Q de
mayo hasta el 31 de octubre de 1966, a la sen orita AZUCENA BLANCA MIRALLES, maestra especial de dibujo de la escuela nQ 15 del
Distrito Escolar 14Q.

Traslado

-

16-2-67.

D. E. 10Q-

-Expte. 23.757165. -

-

-

1Q - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo
en las condiciones establecidas en el articulo 28Q
del Decret o 3.567161 desde el a de agosto hasta
el 31 de diciembre' de 1965, del 1Q de marzo al
31 de diciembre de 1966 y desde e~ 1Q de marzo
hasta el 14 de agosto de 1967 a la senorita LUCIA SADOT TEJERINA, maestra de la ~scuela
n 9 16 del Distrito Escolar 13Q •

Contrato de locaci6n
-

D. E. 13 Q

-

D. E. 16Q

Expte. 17.595166. -

-

16-2-67.

APROBAt;R la pr6rroga de la ubicaci6n, con
funciones auxiliares, en la escuela n'" 15 del Distrito Escolar 16 Q , por el termino de seis meses,
a partir del 22 de setie'm bre ultimo, de la maestra del mismo establecimiento, senora ANA MARIA BINELLO de FERRECCIO, efectuada por
aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11, inc. i), del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
(De'c reto 8.567161).

D. E. 12Q-

Expte. 20 ..924165. -

16-2-67.

Imponer nombre a escuelas

60).

NO HACER LUGAR a la revocatoria presentada por el maestro de la escuela n'" 7 del DistrHo Escolar 12"', senor LUIS MARIA RODRI~UEZ, a la resoluci6n del H. Consejo de fecha
1 de mayo de 1966 (expediente 20.924165) y
estar a 10. resuelto.

_

Expte. 805167. -

D. E. 17Q16-2-67.

IMPONER el nombre de "Pedro Medrano" a
la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 17Q.
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Supresi6n turnos rintermedios

Instrucci6n Sumario

-

D. E. 181> -

Expte. 10.252166. -

16-2-67.

II> - DISPQNER la instrucci6n de un sumario
administrativo a1 maestro de la escuela nl> 11 del
Distrito Escolar 181> senor CARLOS ALBERTO
GARCIA CERIONI, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan.

_

Expte. 21.241166. -

16-2-67.

II> - APROBAR La medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por la que suprimi6 los turnos intermedios, mediante' la refundici6n de secciones de grado, en las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:

21> - AUTORIZAR a la Direcci6n General die
Asesoria Letrada para designar sumariamente y
se'c retario.

Distrito Escolar

41> - escuela Nos. 24 y 25

Distrito Escolar

81> - escuelas Nos.

Distrito Escolar 131> - escuela NI>

1 y

.8

9

Distrito Escolar 191> - escuela NI> 11
Distrito Escolar 201> - escuela NI>

Renuncia

-

D. E. 181>-

Expte. 21.242165. -

16-2-67.

ACEPTAR la renuncia presentada por el senor
ALFREDO OVIDIO IDIZARRI, L. E. 7.295.859
cl. 1931 C.l. N° 4.815.160 portero (Clase F-Grupo VI) de la escuela NI> 11 del Distrito Escolatr
18°, Con anterioridad a la fecha en que dej6 de
pres tar servicios.

Pr6rroga licencia

-

D. E. 191>-

Expte. 12.442164. -

16-2-67.

PRORROGAR desde el 16t de octubre hasta el
8 de diciembre de 1965, la licencia con goce de
sueldo, que en las condiciones del articulo 61>,
inciso L) punta VI> del Estatuto del Doce'nte, Ie
fuera concedida por resoluciones de fs. 12 y ~!6
a la senorita VICTORIA ELIZABETH NOBAS
BORDA, maestra de la escuela nl> 23 del Distrito Escolar 191>.

2

21> - P ASft..R las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a los efectos indicados en el ultimo pa
rarfd de fs. 56 y 57.

M antene?' clasificaci6n y desestimar impugnaci6n

-

Expte. 15.983164. -

16-2-67.

II> - MANTENER la clasificaci6n y concepto
del sefior OSCAR SCHIARITTI, Inspector Tecnico de Actividades Fisicas, tenie'ndo en cuenta
que la Comisi6n de Servicios en que se'· desempeiiara, 10 fue en las condiciones del Art. 19
del Estatuto del Docente.
21> - NO HACER LUGAR a la impugnaci6n
de la de'signacion del senor OSCAR SCHIARITTI, Inspector Tecnico de Actividades Fisicas,
formuIada

POT

Ia senora FERNANDA ABITAN-

RE de OLIVERAS, subinspectora de Educaci6n
Ffsica.
31> - P ASAR las actuaciones a informe de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, teniendo en cuenta 10 actuado e'n el expediente nl> 18.283 166.

Pr6rroga Iicencia

-

D. E. 201>-

Expte. 12.547166. -

Denegar recursos por mora ubicacion

16-2-67.

PRORROGAR hasta el 17 de enero de 196i7,
la licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones del art. 27 del Decreto 8.567161, fuera
concedida por resoluci6n de fs . 6 desde el 18
de julio hasta el 17 de octubre de 1966, al sefior JORGE EDUARDO SCHIARITI, empleado
adminstrativo (Clase D - Grupo VII) del Consejo Escolar 201>.

-

Expte. 12.294166. -

16-2-67.

NO HACER LUGAR al recur so y apelaci6n
en subsidio presentado por la senora F ANN'Y.
RAQUEL GALPERIN de PEDROSO maestra
reincorporada de conformidad a 10 estableci<iO
en el Art. 34 del Estatuto del Docente en coOtra de la Resolucion de Canlcter General nUmero 21164.
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Traslado
_

DD. EE. 161' Y 17Q

Expte. 21.720166. -

16-2-67.

TRASLADAR a su pedido, a la senora CAR,MEN SERRA de RODRIGUEZ, porte'r a (Clase
F - Grupo VI) de la escuela nl' 7 del llistrito Escolar 161' a la nQ 9 del Distrito Escolar 171'.

Inspeecion Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona 1\\)
Licencia
Buenos Aires -

Expte. 28.660159. -

16-2-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 341' del Decreto 13.8001
56, vigente en la oportunidad, desde el 15 de
junio hasta el 7 de agosto de 1959, al director
de la escuela nl' 223 de Buenos Aires, senor
OMAR JOSE CIDAVASSA.

6335

21' - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona Ira. a la senora ELVIRA INES !MIGUEL de ARECO, vicedirectora
de la escuela nQ 223 de Buenos Aires (apercibimiento) y efectuar las comunicaciones pertinentes.
31' - APLICAR al director de la escuela numero 223 de Buenos Aires, senor OSMAR JOSE
CHIAV ASSA, la sanci6n de retrogradacci6n de
jerarquia (art. 541', inciso f) Ley 14.473), debien do ubicarsele en escuela de similar cate'goria y ubicaci6n, en el grado jeqrrquico inmediatamente inferior al que actualmente detenta.
41' - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a otro establecimiento de similar
categoria y ubicaci6n, con la misma jerarquia escalafonaria, a la vicedirectora de la escuela numero 223 de Buenos Aires, senora ELVIRA INES
MIGUEL de ARECO.
51' - P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. a los
efectos indicados en el punto 41' de'lt informe
de fs. 306.

Anular licitaci6n para reparaciones
-

Expte.

18.87~ 1 63;

-

16-2-67.

1I' - ANULAR la Licitaci6n Privada nQ 5~9
realizada el 21 de julio de 1966 por intermedilO
de la Direcci6n General de Arquitectura, para
resolvE:r la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edifico ocupado por la escuela nQ 41B
de Lanus - provincia de Buenos Aires, por superar las propuestas presentadas el tope del monto establecido para esta dase de actos licitarios.
21'
dos.

Creaci6n secci6n y transfere:ncia cargo

Buenos Aires -

DESAFEorAR los fQndos comprometi-

-

-

Buenos Aires -

Expte. 17.297164. -

16-2-67.

II' APROBAR 10 actuado en caracter de sumario admjnistrativo.

16-2-67.

Denegar devolucion tereno
-

-

Expte. 20.13'1166. -

APROBAR la me'dida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso crear una secci6n de jardin de infantes en
la escuela nQ 35 de su jurisdicci6n, transfiriendo para tal fin un cargo de maestro de grado
sobrante de la e'scuela nQ 93 de la misma provincia, vacante por traslado de 'la maestra senorita Carola Raquel Gauna.

31'
P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Arquitectura para que considere las
obras de que se trata en el Plan de Trabajos
Publicos del ano 1967.

Aplicaci6n sanciones

Buenos Aires -

Buenos Aires -

Expte. 15.300157. -

16-2-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciones por el senor ANGEL iR. STABILE,
relacionado con el pedido de devoluci6n de tres
parcelas de terreno, que Ie fueran expropiadas
para la construcci6n del edificio de la escuela numero 43 de la provincia de Buenos Aires.
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Contrato de locacron

-

Donaci6n edificio

-

Buenos Aires -

-Expte. 13.843 162. -

16-2-67.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos Aires para suscribir contra to de Iocaci6n con
]a senora MARIA SARA LLORENS de JURISTE ROSAS, por el inmueble de su propiedad
donde funciona Ia escuela n9 18 de Buenos
Aires, mediante un alquiler mensual de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 17.450) m in. un termino de duracion hasta el 31 de diciembre de 1968, y demas
condicones especificadas a fs. 55 por la Comisi6n de Reajuste de Alquileres.

-

Cordoba -

Expte. 15.484166. -

16-2-67.

10 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor
JUAN REYNOSO la donaci6n de un edificio destinado al funcionamiento de Ia escuela n 9 96 de
Ia provincia de C6rdoba.
2 9 - PASAR las actuacione's a la Escribania
General de Gobierno de ,I a Naci6n a los efectos
indicados p~r la Direccion General de Asesoria
Letrada en su dictamen de fs. 19 "in fine" .

Donaci6n terreno
Traslado escueta

-

Catamarca -

Expte. 13.901 166. -

16-2-67.

APROBAR el traslado de la escuela n 9 7 de
Catamarca, al local propio construido expresamente p~r el Curso de Perfeccionamie'n to para Maestros Rurales, para funcionamiento de dicho establecimiento escolar.

-

Cordoba -

Expte. 16.508 166 . 19

16-2-67.

ACEPTAR Y AGRADECER al senor
JUAN TEODORO CARRERAS la donaci6n de un
terreno de 1 ha, destinado a la construcci6n del
edificio de la escuela n O 162 de Cordoba.
-

20 - P ASAR a la Escribania General de Gobierno para suscribir ~a respectiva escritura
traslativa de dominic a favor del Consejo Nacional de Educacion.

Reconoce,' nuevo p'l'opietario

-

Catamarca-

Expte. 23 .923 136. -

16-2-67.

RECONOCER al senor AURELIO del CARMElN
CHAYLE como nuevo propietario del edificio
donde funciona la escuela n9 111 de Catamarca y
Hquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar p~r el citado inmueble, declarandose de legitimo abono los citados en primer
termino.

Sin efecto traslado

,-

C6rdoba -

Expte. 18.772 166 -

Donaci6n terreno y edificio

C6rdoba -

Expte. 16.507166. -

16-2-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela n 9 467 de Cordoba la donaci6n de un terreno y el inmueble
emplazado en el, donde actualmente funciona el
citado establecimiento.
10 -

2 9 - P ASAR a la Escribania General de Gobierno para suscribir la respectiva escritura
traslativa de dominio a favor del Consejo Nacional de Educacion.

16-2-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 97 de
C6rdoba, aprobado por resoluci6n del 19 de agosto ultimo, expediente n 9 501166, de la directora
de la nO 453 de esa provincia, senora BLANCA
IRENE FERNANDEZ DIEZ de QUINTANA TESEIRA (Estatuto del Docente-Reglamentaci6nart. 3"29 VIII).

Cer tificado de obra

-

Expte. 23.223 166. -

Jujuy 16-2-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 4) de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por Ia escuela nQ 149 de la provin-
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cia de Jujuy realizados por la firma Remigio
Arias y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado Final de Obra (fs. 1) por la suma de
CUATRO MIL PESOS ($ 4.000) m in. a favor
del citado contratista.
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liar de direccion de la escuela nO 56 de Mendoza,
senora :MARIA JOSEFINA ARMESTO de PAZ
BUSTOS.
2'1 - LA IN SPEC CION SECCIONAL de Mendoza debera extenderle el certificado de cesacion correspondiente.

Desestimar den-uncia y re i ntegrar a cargo
--- --"'7"'

-

La Rioja -

Expte. 15.800 165. -

-

Denega?' reclamo par t l' aslado

16-2-67.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 DESESTIM,AR por falta de merito, la
den uncia formulada en estas actuaciones contJra
el senor ELIO TIMOTEO CERDA, maE",tro de la
escuela nQ 74 de La !Rioja.
30 - REINTEGRAR a su cargo de maestro de
la escuela nO 74 de La Rioja, al senor EIJO T'lMOTEO CERDA. actualmente prestando servicic:>s
en la lnspeccion Seccional de la citada provincia .
4? - DISPONER el pago de los haberes corr espondientes al lapso 3 de agosto al 3 de setiembre de 1965 en el cual el senor ELIO TIMOT EO CERDA estuvo suspendido preventiv;amente de sus funciones.

-

· --:J

Mendoza -"-

Expte. 3.118165. -

16-2-67.

10 - NO HACER LUGAR al recurso de apelacion en subsidio interpuesto en autos por la
maestra de la escuela nO 52 de Mendoza, senora
lLIANA NELVA DEL HUERTO BERNARDIS de
ALTAMIRANO.
20 - P ASAR a la Comision de Personal a
sus efectos.

Aplicaci6n sanciones

Salta
-

Expte. 6790 164. -

16-2-67.

APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
10 -

Sin efecto ad judicaciOn reparaciones

-

M:endoza -

Expte. 21.479 165. -

16-2-67.

19 DEJAR S~ EFECTO la resolucion de
fecha 31 de marzo de 1966 (fs. 7) relativa a :La
adjudicacion de los trabajos de reparaci6n dlel
edifcio ocupado por la escuela n O 110 de Mendoza, a favor de la firma DAMIAN CASTRO por
haber vencido el plazo de mantenimiento de
oferta.
2Q dos.

20 - SUSPENDNR por treinta (30) dias a la
directora de la escuela nQ 376 de Salta, senora
SONIA PEREZ de P A VICHEVICH, por los cargos probados en su contra en el presente sumario

DESAFECTAR los fondos comprometi-

3'1 - APERCIBIR al contador habilitado de la
Inspeccion Se'c cional de Salta, senor HUMBERTO
J. IBARGUREN, por la~ constancias de estas actuaciones.
40 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de apercibimento aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111(fs. 443) a la senorita ANA EVELIA BRAVO,
maestra de la escuela nO 376 de Salta.

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Seccional de Mendoza para que recabe nuevos
presupuestos de conformidad con las normas vigentes.

50 - TOMAR CONOCIM'IENTO de la sancion
de dos (2) dias de suspension aplicada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, al senor MARCELINO AVENDANO, inspector seccional interino de Salta.

F inalizaci6n servicios

61' - TRASLADAR por razones de buen gobierno a la directora de la escuela nil 376 de
Salta, senora SONIA PEREZ de P A VICHEVICH
y a la maestra de la misma escuela, senorita AN;A.
EVELIA BRAVO, a escuelas de igual categoria y
ubicacion, con intervencion de la Junta de Clasificaci6n.

-

Mendoza-

Expte. 7.227 163. b

1')

-

16-2-67.

DAR POR FINALIZAPOS al 28 de fefero d e 1967 los servicios de la maestra aux.i-
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7Q - CONSIDERAR como faltas injustificadas,
las 29 faltas de puntualidad en que incurriera
la directora de la escuela n 9 376 de Salta, senora SONIA PEREZ de P A VICHEVICH y formularle cargo pecuniario correspondiente, por intermedio de los organismos contables respectivos.

Ubicacion transitoria

-

Salta-

Expte. 16.527 165. -

Contra to de locacion

-

Santiago del Estero

Expte. 5.066165. -

16-2-67.

AUTORIZAR al Inspector Seciconal de Santiago del Estero para celebrar contrato de locacion con el propietario del edifico don de funciona la escuela nQ 626 de la citada provincia"
senor FRANCISCO ARIAS, mediante un alquiler
mensual de CIENTO TREINTA Y OCRO PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 138) Un termino de
duracion hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones especificadas a fs. 18 por la Comision de Reajuste de Alquileres.

Contrato de locacion

-

Sgo del Estero -

Expte. 14.09011966 -

-

Santiago del Estero

Expte. 16.35911957 -

16-2-67.

NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 543 de Santiago
del Estero, senorita MANUELA DEL VALLE
CARBAJAL, ya que en el lapso 3 de julio de
1957 al 4 de mayo de 1758, no registra efectiva
presta cion de servicios en la Reparticion.

16-2-67.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en 1a escuela n 9 392 de Salta, por el
termino de ciento ochenta dias, a partir del 19
de abril ultimo, de la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita SALMA SALIM
(hoy senora de MACAIONE), efectuada por aplicacion de' 10 previsto en el articulo 11 9 inciso i),
del Regimen de Licencias, Justificaciones y PermisoS (Decreto 8567161).

-

Denegar reconocimiento antigiiedad

Ampliacion de summ'io

-

Santiago del Estero

Expte. 10.000162. -

16-2-67.

1Q -

DISPONER la ampliaci6n del sumario
dispuesto por resolucion de fs. 44, a fin de investigar la denuncia formulada por la ex maestra suplente de' la escuela nQ 9 de Santiago del
Estero, senora LIDIA NOEIVU G. de ALVAREZ,
debiendo el instructor que se designe aclarar las
contradicciones senaladas por la Junta de Disciplina en su dictamen de fs. 135.
2Q AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para designar sumariamente y secretario.

Extension subsidio para comedores escolares

-

Santiago del Estero -

Expte. NO 6.65111966 -

16-2-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero por la que
extendi6 los subsidios para Comedores Escolares a 164 escuelas mas, durante los meses de octubre y noviembre ultimos, con las partidas sobrantes correspondientes al importe de la octava
y novena cuota que se Ie asigno por resoluci6n
de fecha 3-8-65, Expediente nQ 2.424;11965.

16-2-67.

AUTORlZAR al inspector seccional de Santiago del Estero para suscribir el contrato de 10caci6n con la senora RAMONA CISNEROS de
LARGO y con el senor JUAN SINFOROSO CISNEROS, por el inmueble del su propiedad donde
diante el alquiler mensual de MIL SETECIENTOS
funciona la escuela nQ 300 de esa provincia meVEINTICINCO PESOS ($1. 725) min. a part:r
de la firma del contrato, un termino de duraci6n
hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones especificadas a fs. 17 por la Comision
de Reajuste de Alquileres.

Comisi6n de servicio

-

Santiago del Estero

Expte. 89511967 -

16-2-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspccci6n Seccional de Santiago del Estero a la
maestra de la escue1a nQ 449 de la misma provincia, senora VICTo.RIA B. lSI de KARAM.
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Pase en comisiOn

de enero de 1962, por un lap so maximo de seis
(6) meses corridos (apartado "1", punta 20, art.
21l del Decreto 13.834160) en la forma indicada a
fs. 20 por la Direccion General de Administracion.

Sede Central y Tucum{m Expte. 14.737166. -

16-2-67.

DISPONER que el agente administrativo (Clase D Grupo VIII) de la Inspecci6n Seccional d'e
Tucuman, senor MIGUEL ANGEL SOLOAGA.,
pase a prestar servicios en comision a su pedido en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~.

InspecciOn Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona

Asignar funciones

-

2~)

Chaco 16-2-67.

-

Contm t o de locaC'i6n

-

Chaco -

Ex p te. Nil 15.629 11964 -

-

Entre Rios -

Expte. 28.929 11959 -

16-2-67.

1Q - DEJAR ACLARADO que el alcance de la
medida adoptada en el punto 31l de la resolucion
de fs. 489, es el de rebajar de categoria a la
directora de la escuela nil 130 de Entre Rios, senora ANA MARIA VIGNOLO.

~

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 27 de
setiembre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela n il 44 de CHACO, senora MARGARITA
BLANCA BALLONE de PERTILE) y ubicarla en
el m ismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Rebaia de categol'ia y ubicaci6n

2Q - APROBAR la ubicacion de la citada docente en la direcci6n de la escuela nil 20 (P.U.
"B") de la provincia de Entre Rios.
3Q - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la misma, por no aportar nuevos
elementos de juicio en su presentacion.

auxili a~' e s

Expte. NQ 10.659 11966 -
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16-2-67.

AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco
a celebrar contrato de locacion con la senora
DOLORES LINARES de MOREZ, propietaria del
local que ocupa la escuela 96 de la citada pro- '
vincia, mediante un alquiler mensual de DOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000
m in . ) a partir de la firma de' dicho contrato,
con termino de duracion hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones especificadas par
la Comision de Reajuste de Alquileres que corre
a fs. 12 de estos obrados.

Inst1'ucci6n sumario

-

Formosa -

Expte. 19.53011966. -

16-2-67.

1(I - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO en la escuela 169 de Formosa, a fin de establecer la responsabilidad de su personal, en
los hechos que se documentan en estos actuados.

-.

21l - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar sumariante y secretario.
Traslado transitorio

-

:Ga Pampa -

Expte. 12.99811966 -

16-2-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nil 35 de La
Pampa, senora CONSUELO CHIMENTI de GARCIA, a establecimiento de Toay 0 Santa Rosa,
de esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ proceder a su ubicacion.

LiquidCLI' viaticos

-

Chaco-

Expte. 17.68811965 -

Traslado transitorio

16-2-67.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ABE:L
IGNACIO ACOSTA correspondientes a su desempefio como Inspector de Zona Interino de la
Inspecci6n Seccional del Chaco, a partir del 29

-

M~siones

-Expte. 936 11967. -

-

"

16-2-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 223 de

6340
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Misiones, senora CARMEN ISABEL RAMONA
BERTOLOTI de SZYCHOWSK;Y, a establecimient os de la ciudad de Posadas, Misiones, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, pro ceder a su ubicacion.

Ubicaci6n

-

Misiones -

Expte. 18.109 1966. -

16-2-67.

UBICAR en la escuela nQ 29 de MISIONES
(H "A") en la vacante por jubilacion de' la senora Celia Isabel Drochi de Vivanco, a la maestra especial de manualidades, sobrante de la nQ
2 de esa provincia (1 ~ "A"), senora MARIA SARA ZAKOWICZ de GUELMAN.

nQ 35 de Rio Negro, senorita HILDA LUISA
ESCALES, pOl~ haber sido presentada con posterioridad a la fecha en que Sf! coloco en situacion
irregular.
29 - INSTRUIR SUMARIO administrativo para establecer la real situacion de revista de la
maestra especial de manualidades de la escuela
nQ 35 de Rio Negro, senorita HILDA LUISA ESCALES.
31' - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuela de Provincias, Zona 21!-, para
designar sumariante y secretario.

Traslado

Santa Fe Exone1'aci6n

-

Rio Negro

Expte. NQ 14.077 11963 -

16-2-67.

19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.

21' - NO ACEPTAR la renuncia al cargo interpuesta por la directora interina de la escuela
nQ 26 d~ Rio Negro, senora MARIA ANGELICA
SUAREZ de BASTERRA (L .C. NQ 9.953.296).
31' - EXONERAR a la senora MARIA ANGELICA SUAIREZ de BAZTERRA (L.C. NQ
9.953.296) director~ interina de' la escuela nQ 26
de Rio Negro, por los gravisimos hechos que se
prueban en su contra en este sumario y la condena judicial de que ha sido objeto.

Traslado transito7'io

-

Rio Negro -

Expte. NQ 911 11967

16-2-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
a establecimientos de Viedma, Rio Negro, por la
m aestra de la escuela nQ 7 de esa provincia,
senora N OEMI DORA CRESPO de ISAAC, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, zona 21)., proceder a su ubicacion.

-

Rio Negro -

Expte. 18.129 11966 -

16-2-67.

1I' NO CONSIDERAR la renuncia de la
maestra especial de manualidades de la escuela

16-2-67.

TRASLADAR a su pedido, a la senon CELMIRA ZULEMA ANGINI de CARRIZO , auxiliarportera (Clase F - Grupo VI) de la egcuela n?
103 de Santa Fe a la nQ 385 de 1a mencionada
provincia.

Confe"h- ,'ep,'esentacion

-

Expte. 87811967 -

3-2-67.

1I' - DESIGNAR al Inspector Tecnico General (interino) de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO, delegado del Consejo Nacional de Educacion ante la Reunion de
Planeamiento y Desarrollo Economico a efectuarse en la provincia de Entre Rios, conjuntamente con los representantes de la Comisi6n Nacional de Educacion Tecnica, Direccion General de Ensefianza Normal y Especial y del Servicio Nacional de Planeamiento de la Educacion.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara al nombrado el viatico reglamentario por el termino de' 10 dias.

Licencia

,:-

•

Inst"ucci6n sumal'io

Expte. 20.380 11966 -

Expte. 20 .17211966 -

16-2-67.

.... w

_

.. ,
.~

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
en las condiciones del artkulo 271' del Decreto
8567-61, desde el 11) de noviembre de 1966 hasta
el 31 de' enero de 1987, a la empleada administrativa de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, senorita ANA
MARIA MARQUEVICH.
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Sede Central y Formosa

Expte. NQ 15.895 11966 -

-

16-2-67.

-..

-

Formosa -

Expte. 17.geo11966 -

16-2-67.

~

TRASLADAR a su pedido, a la Inspecei6n Tee,nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'<',
a la senorita GUILLERMlNA VILLALBA, e'm pleada administrativa Clase D - Grupo VIII de
la Inspeccion Seccional de Formosa.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista de la maestra de la escuela para
adultos nQ 8 de Formosa, senora ANA ELSA
RAZZINI de PFEIFFER, debiendo tenerse en
cuenta ilo dispuesto en el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeceion Tecnica
Genral de Escuelas para Adultos y Militares, a
designar instructor s1.1mariante Y secretario.

Para Adultos y Militares
Denega1' reconocimiento haberes
Suspension actividades

-

D. E . 10Q-

-

Expte. NQ 11.829 11966 -

16-2-67.

- -,

-

NO HACER LUGAR al pedido interpuesto POl"
la senora NELLY HAYDEE FISCHER de ROMERO BLANCH, maestra espeCial de la escuela par~3.
adultos nO 1 del Distrito Escolar' 10 0, con respecto al pago de bonificacion del 30 % de sus haberes por el periodo anterior a,l lOde enero d,e'
1966, atento 10' proveido en la Resolucion de Caracter General nQ 29 1960.

Autoriza1' inscr ipci6n en concurso

-

Declarar desierto el concurso n 9 84

Junta de Clasificacion n 9 3
-..

-

Expte. 22:056 11965 -

16-2-67.
..... "-X..... : ~~~

APROBAR la medida dispuesta poria Inspee, cion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares poria que autoriz6 la suspension de
actividades el dia 2 de diciembre de 1966 en las
Universidades Po pula res Argentinas, para facilitar al personal docente la concurrencia al acto
que se realiz6 en la Sal a Martin Coronado del
Teatro Municipal General San Martin, con motivo de cumplirse la "Decima Semana" de las
mismas.

16-2-67.

A:UTORIZAR al senor Saul Sandez Molinarii,
para inseribirse fue'r a de termino en el Concurso NO 94 (segunda convocatoria), de ascenso doe
jerarquia de directores de eseuelas para adultos,
en jurisdiecion del Distrito Escolar Electoral 11/,
siempre que el tramite actual del mismo asi 10
pe'rmita.

-

Expte. 21.311 11966 -

Inspeccion Tecnica General de 'Escuelas
Particulares ~ Institutos Educativos Diversoe

Junta de Clasifieaeion -

Expte 17.613 11966 -

U.P.A . -

... J

16-2-67.

DECLARAR DESIERTO el Concurso nQ 84 (SE~
gUnda convocatori,a ) realizado para proveer u n
cargO vaeante de maestro especial de "Telares"
en escuelas para adultos de la Capital ( jurisdic:cion del Distrito Escolar Electoral nQ, 3.

Aprobar c1'eacion

'J.J

nomb1'amiento
....ct- . ..~

-

Capital Federal .'

Expte. 7.15811966 -

.

16-2-67.

1Q - APROBAR la medida adoptada poria
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti~
culares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de 1er. grado
"B" (nueva nomenclatura), a partir del 13 de
marzo de 1962, en la escuela particular "Washington School" de la calle Federico Lacroze 2012,
Capital Federal.
20 _ APROBAR el nombramiento de la senorita INES SUSANA CARRILLO (L.C. nu.mero
6.485.432), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado en cargo vacante
por creacion, a partir del 13 de marzo de 1962,
en la eseuela particular ''Washington Schoor'
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de la calle Federico Lacroze 2012, Capital Fe-

deral.

Aprobar nombramiento

-

Capital Fede'r al -

Expte. 21.034 11966 -

16-2-67.

APROBAR el nombramiento en la escuela particular "M;edaUa Milagrosa" de la calle Curapaligiie 1111, Capital, del siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal.
AMELIA ANA GONZALEZ (L, C. nfunero
5.421.896), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en
la vacante por renuncia de la titular Julia Margarita D'Aniello.
ANA MARIA MENGELLE (L,C. nfunero
4.716.477), como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en la
vacante' por renuncia de Teresa Lira Pereyra.

titulo de mae's tro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:
ROSA IMARIA CASELLAS (L.C. nfunero
1.052.010), como maestra de jardin de infantes,
turno tarde, desde el 11 de mayo de 1959 hasta
el 30 de noviembre de 1963, fecha en que ,se
clausur6 la escuela en la vacante por renuncia
de la titular Gloria Alejandrina Gonzalez, haciendo constar que en 10 sucesivo la direcci6n
de la escuela debera nombrar una docente que
posea titulo de la especialidad (Expte. nfunero
18,380 / 59).

ALICIA MARTHA SCOLARI (L.C. numero
3.868,190), como mestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde, desde el 16 de marzo hasta
el 2 de abril de 1959, por licencia de la titular
Gloria Alejandrina Gonzalez de Panigatti, haciendo constar que en 10 sucesivo la direcci6n
de la escuela debera nombrar una docente que
posea titulo de la especialidad (Expte. nfunero
11790 159).

Aprobar nombramiento y servicios

-

Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 21.032 11966 -

16-2-67.

1Q) APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Nuestra Senora de ilas Gracias" de la calle C6ndor 2150, Capital, por el
siguiente personal con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n Ge'n eral de
Personal:
LUCIA TERESA DESTEFANIS (L.C, num,
9.985.081), como vicedirectora, suplente, desde
el 7 de marzo hasta el 18 de mayo de 1966, por
licencia de la titular Lola Luisa Pesara de Natali.
I
CARMEN AMALIA PlOTT! L.C. nfunero
4.678.290) como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno tarde, desde el 7 ,de marzo hasta
el 18 de mayo de 1966, por licencia de la titular Lucia Teresa Destefanis, haciendo constar
que en 10 sucesivo deb era nombrarse a una docente COn lIitulo de la e's pecialidad.

Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 16,239 11966 -

16-2-67.

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Morales" de la calle Independencia 1851, Capital, por el siguiente personal con

-

Capital Federal -

Expte. 13,541 11966 -

16-2-67.

APROBAR el nombramiento del senor ANTONIO FORNES (L.C. n Q 3.241.055), COn titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n Gene'r al de Personal, como maestro de
grado, titularlJ. turno discontinuo, a partir del 1Q
de diciembre de 1961, en [a vacante por renuncia de Andres Giordano (Expte. nQ 27.447161).
}Q

2Q) APROBAR los servicios prestados por el
senor ANTONIO FORNES (L.C, nQ 3,241.055),
como maestro de grado, suplente, turno discontinuo, desde el 2 de mayo hasta el 30 de noviembre de 1961, por licencia del titular Andres
Giordano (Expte. nQ 13,233 161).

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 13.03311966 -

16-2-67.

APROBAR los nombramientos en el instituto
adscripto "Mi Jardincito" de la calle Carabobo
45, Capital, del siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal :
VERA SABATINO -M,N .N. - (L. C, num.
3.170.273), como directora a cargo de grado, t itular, turno manana , por creaci6n de cargo Exp.
nQ 35.638 157, res. del 22-8-60, a partir del 28 de
marzo de 1960 (Expte. 27.119 160),
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MABEL BEATRIZ SABATINO -M.N.N.(L.C. nO 3.870.895), como maestra de jardin de
infantes, titular, turno tarde, por creaci6n de cargo -Expte. nO 35.638157, res. del 2316159- a
partir del 28 de marzo de 1960, en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad
(Expte. nQ 27.120 160).
MARIA CRISTINA PROFILI -M;.N.N. y profesora normal nacional de jardin de infante's -(L.C. nQ 3.974.701), como maestra de jardin de
infantes, titular, turno tarde, por creaci6n de
. cargo, Expte. nQ 35.638157, res. del 23 16 159, a
partir del 28 de marzo de 1960 (Expte. nUm.
27.121 160 ) .

Aprobar servicios
-

-. -::l.~

Capital Federal -

Expte. 13.356 11966 -

16-2-67.

APROBAR los servicios prestados e'n la escuela particular "Santa Felisa" de la calle Herrera 755, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en 1a Direcci6n General de Personal;
ALICIA MARTHA PASSALACQUA (C.1. nQ
4.731.850 Pol. Fed.), como maestra de grado, supIente, turno manana, desde el 1Q a1 30 de setiembre y desde el 19 hasta el 31 de octubre de
1960, ambas por licencia de 1a titular Sara Fran. cisca Salgueiro (Exptes. nos. 25.441 160 y
27.81 91 60 ).
LUCIA VICTORIA KERLAKIAN (L .C. nUm.
2.348. 607 ) , como maestra de grado, turno mafiana, sup1ente, desde e1 27 de setiembre al 9
de octubre y del 10 de octubre al 31 del mismo
del ano 1962, ambas por lie en cia de la titular
Sara Francisca -8algueiro (Expte. n9 20.760 162 }.
LAURA lNES FALCO (L.C. nQ 3.990.869),
cOmo maestra de grado suplente, turno manana ,
descte el 15 de abril hasta el 7 de julio y desde
el -15 de julio hasta el 15 de octubre de 1963,
IUnbas por licencia de la titular Martha AngeliCa Lamota de Hernandez ( Exptes. n 9 7.885 163
Y 16.02 1163).

r°l.

MARIA ELENA VUOTTO (C.1. n 9 5.276.867
Fed.), como maestra de grado, suplente,
Urno m anana , desde el 10 junio hasta el 13
~e setiembre de 1963, por licencia de la titular
ara Francisca Salgueiro de Mendez (Ex pte. N9
l 3. 672 163).

4 l\tA.RIA EMILIA LA VlTOlJA (L.C . nUmero
.,.469.934 ) , com moestra de gra do, suplente, tur'·0 m II t· anana, desde el 16 de marzo hasta el 16 de
~ lembre de 1964, por licencia de 'l a titular Ira Destefano (Expte. nO 5.9 25 164).

Aprobar nombramientos
-- Capital Federal -

Expte. 19.62711g66 -

16-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Lincoln Hall" de la calle Olleros
2283, Capital, del siguiente personal con titulo
registrado en Ia Direcci6n General de Personal;
GUSTAVO GERARDO ANDRES ·SAMELAMaestro nacional de musica - L .E. n 9 4.307.843)como maestro nacional de musica, titular del
jardin de infantes, turno manana y tarde (12
horas) y de 1a escuela primaria, turno manana
(10 horas), desde el 19 de marzo de 1962, en
ambos cargos, por renuncia de 1a titular Gretchen S . de Ventura (Expte. n 9 6.769-63 y 6.7711963 ) .
SUSANA LILIA!N ASBORNO -M.N.N .- (L.
C. 3.303.875), como maestra de 4Q grado , titular,
turno manana, por creaci6n -Resol. del 9-8-1963,
Expte. n 9 17.502 163- desde el 11 de marzo de
1963 (Ex pte. 6.768 163).

A probar nombramientos y sanciones
-

Capital Federal -

-- Expte. 14.213 11966 -

16-2-67 .

19 -- APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Lujan Porteno" de la calle
Francisco Bilbao 3476, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal;
ANGEL MARIO CARRANO (L.E. nUmero
4.413.368), como maestro de grado, titular, turno manana, a partir del 11 de marzo de 1963,
en vacante por creaci6n de cargo. Carp. Esp.
11.381 162, resol. del 25 17 162. (Expte. 8.765 163).
AMALIA DEL CARMEN CURREA (L.C. nil
3.971.420 ) , como maestra de jardin de infantes,
secci6n '~D", turno tarde, a partir del 28 de marzo de 1960, en 1a vacante por creaci6n de cargo,
Expte. 32.169 159, resol. del 6 110 160 , en forma
provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escue1a designe una docente con titulo de la especialidad (Expte. 16.664 160).
MARIA JOSEFINA BRUZZESE (L.C. nUmero
9.797.403) como maestra de jardin de infantes,
secci6n "C", turno tarde, a partir del 28 de marzo de 1960, en 1a vacante por cread6n de cargo, Expte. 32.169159, resol. del 6 110 160, en la
forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de la
escuela designe una docente con titulo de 1a
especialidad (Expte. 15.355160).
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SUSANA GUTIERREZ DE SONEGO (L.C. n~
3. 356.841 ) , como maestra de jardin de infante;s
sec cion " A", turno manana, a partir del 28 d4~
marzo de 1960, en la vacante por creaci6n die
cargo, Expte. 32.169 159, resolucion del 6 110 160, en
forma provisoria, hasta tanto la dire'c cion de 1:::1
escuela designe una docente con titulo de la especialidad (Expte. 15.334 160).
ANA MARIA SABINA RUEDA (L.C. nllIn.
3.865.9 98) , como directora, titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962, en la vacante por renuncia de Carlos Ram6n Reggiallli
(Expte. 14.041 162).
APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular " Lujan Porteno" de la calle
Francisco Bilbao 3476, Capital, por el siguiente
personal con titulo <ie maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
2Q -

JULIA FAUSTINA MOREIRAS (C.l. nfunero
4.718.739 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana, del 13 al 29 de marzo d.e
1961, pOr licencia de la titular de Zulema Currea
de Fernan dez y del 16 a1 18 de octubre de 196:3,
por licencia de la titular Amalia del Carmen Currea (Exptes. 18.553 161 y 26.126 163).
BEATRIZ GUASTINI (L.C. nQ 3.796.715), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 5 de abril hasta el 30 de setiembre de
1'961 por licencia de la titular Maria Lidia A:rzorr.endia y dzl 19 al 27 de setiembre de 1963,
por licen cia del titular Angel Mario Carrano
(Exptes. 18.558 161 y 20.173 1963).

no manana, desde el 3 de abril hasta el 7 de diciembre de 1961, por licencia de la titular Josefina Alicia Pazos y del 23 de julio hasta el 30
de septiembre de 1962, por licencia de la titular
Delia Herminia Moreiras (Exptes. Nos. 26.914161,
18.555161 y 14.047162).
CECILIA ELDA DE LORENZO (L. C. nfunero
4.234.848), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 5 de abril hasta el 30 de setiembre de 1961 y del 5 de octubre ·h asta el 7
de diciembre' de 1961 , ambas por licencias de la
titular Maria Lidia A:rzamendia (Exptes. 26.915
de 1961 y 26.969 161).
ANA MARIA BERTI (L. C. N" 3.773.928) , como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 14 de agosto hasta el 16 de octubre de
1961 , por licencia de la titular Ines Maria Lopez de Torre (Expte. 26.973 1961).
NORA HEBE JUAN (L.C. NQ 4.276.585), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
9 al 13 de octubre de 1961, por licencia de la titular Alicia Mabel Felisa Castro (Expte. nUroero 26.971 1961).
NILA CRISTINA ADAN (L. C. NQ 4.257.244)',
como maestra de grado, suple'n te, turno tard.e,
desde el 11 de abril hasta el 29 de . setiembre
de 1961, por licencia de la titular' Maria Martha
Montini de Cruces (Expte. 26.970 1961).

IM IRTA VIRGINIA ELENA SONCINI (L. C.
NQ 4.234.922), como maestra de grado 1 suplente,
turno tarde', desde el 27 de junio hasta el 6 de
julio de 1960, por licencia de la titular Marfa
Delia Serrano y en el turno de la manana, desde
MARIA ISABEL MIGUEL (C.l. nQ 5.192 .4fi9
Pol. Fed.), como maestra de jardin de infante,s, I el 18 de julio hasta el 31 de agosto de 196'0 (Expedientes 18.R94 J60 y 25.717 160).
suplente, turno tarde, desde el 22 de abril hasta el 27 de marzo de 1963, por licencias de la tiAMALIA DEL CARMEN GURREA (L. C. NO
tular Maria Josefina Bruzzese, dejando constan3.971.420), como maestra de grado, suplente, turcia que en 10 sucesivo la designacion debera
no manana, desde el 11 de mayo hasta el 7 de
efecturase con una docente que posea titulo de
julio de 1960 y del 25 al 29 d~ julio del mismo
la especialidad (Expte. 17.393 163).
ano, por licencias de la titular Zulema Gurrea
ALICIA MABEL FELISA CASTRO (C. I. NQ de Fern{mdp7. (Exptes. 18.892160 y 25.716160).
4.748.882 Pol. Fed.), como maestra de grado, suDELIA HERMINIA MlOREIRAS (L. C. nfunero
plente, turno manana, desde el 23 al 30 de junio
3.866.481), como maestra de grado, suplente,
de 1961 y del 11 de marzo al 11 de junio de
turno manana, del 11 al 20 de mayo de 1960,
1963, ambas suplencias por licencia de Ines Lo·
por licencia de la titular Alicia Mabel Felisa
pez Torre (Exptes. 18.552 161 y 8.764 163).
Castro (Expte. 18.890 160) .
ANGEL MARIO CARRANO (L. E. numero
BEATRIZ TERESA TRONCELLITI (L. C. N'I
4.413.868), como maestro de grado, suplente, tur3 .790.070), como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el 26 de marzo hasta el 7 de
no mailana, del 10 al 19 de agosto de 196<0, por
diciembre de 1962, en vacante por creaci6n de
licencia de Alicia Mabel Felisa C'astro, y en el
cargo Carp. Esp. 11.381 )62, resol. del 25-7-62
(Expte. 20.411 162).
turno de la tarde, del 29 de agosto hasta el 9 de
de setiembre de 1960, por licencia de Maria MarROSA ~ARIA REVEL-CHION (L. C. numero
tha Montini de Cruces (Expedientes 25.713 160 Y
4.497.668), como maestra de grado, suplente, tur25.715 160).
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BEATRIZ TERESA TRONCELLITI (L. C. N<>
3.790.070), como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno mai1ana, del 6 al 9 de setiembre
de 1960, por licencia de la titular Susana Gutierrez de Sonego, dejando constancia que en 10
sucesivo la designacion debera efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad (Expediente 25.714 160).
MARTA ROSA MALDONADO (C. I. nllinero
4.742.527 Pol. Fed ), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 9 de mayo hasta el
30 de noviembre de 1960 y del 13 de marzo hasta
el 14 de diciembre de 1961, en la vacante por
renuncia de la titular Beatriz Artuzar de Oliveira (Expte. 18.891 160).

Inspecci6n Tecnica GeReral de Asistencia
al Escolar
Licencia

Buenos Aires
-

Expte. 21.421 11966. -

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones de] Art. 270 del Decreto 8567161,
desde el l'I de diciembre de 1966 al 28 de febrero de 1967, al agente de 1a escuela hogar
NQ 11 de Ezeiza, senor JOSE LUIS BIJARRA.
A utoriza7" entrega insecticidas

No aprobar nombramiento
-

-

Capitat Fedeml -

Expte. 5.813 11962 -

16-2-67.

NO APROBAR el nombramiento de la Hna.
ANGELA MORINELLI (L.C. n'> 2.817.000), como directora titular de la seccion primaria en la'
escuela particular "Maria Auxiliadora" de la
calle San Antonio 976, Capital, par carecer de
titulo habilitante.

16-2-67.

Buenos Aires -

Expte. 12.93711965 -

16-2-67.

AUTORIZAR ala direccion de la escuela
hogar NOlI de Ezeiza, Buenos Aires, a entregar
a la Direccion Nacional de Arquitectura, Departamento Distrito Buenos Aires, 420 (cuatrocientos veinte) kg de DDT al 10 % y 100 (cien) kg
de arseniato de plomo adquiridos para colaborar
con dicho departamento en la anterior campana
de saneamiento en el Parque de Aeropuerto Nacional.
1Q -

2' - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene'r al de Asistencia al Escolar realice por separado, el pedido del punto 2Q del informe de fs. 6.
ObSe1"Vaci6n a licencia

No aprOba1" se1"vicios
-

- Cbrrientes Expte. 8.246 ' 1965. - 16-2-67.

Capital Federal -

Expte. 25.41711961. -

16-2-67.

NO APROBAR los servicios de la senorita
M:ARIA DE LAS MERCEDES FAGGIONI (L. C.
N<> 0.513.337), en la escuela particular "Nuestra
Senora de la Misericordia" de la calle Larrazabal
2372, Capital Federal, por no existir constancia
de los mismos y carecer de titulo habilitante.

SOLICITAR a\ Tribunal de Cuentas de la Nacion, levante la observacion legal formulada a
la resolucion del 27 de setiembre de 1965, obrante a fs. 19 de estas actuaciones.
Solicitar cone:l:i6n de agua

-

No aprobar servicios
-

'Capital Federal -

-.. Expte. 13.48011963. -

Expte. 19.65411966. -

16-2-67"

SOLICITAR a la Administracion General de
Obras Sanitarias de la Nacion, autorice a que la
Delegacion de dicha Reparticion en Mendoza, proceda a realizar la conexion correspondiente, para
la escuela hogar N9 16 de esa provincia.

16-2-67.

A utorizal' atojamiento

Ii NO APROBAR los servlcios prestado~ por la
na. MARIA DEL CARMEN DEL SALVADOR
~V.AREZ (L. C. N0 8.382.986) como maestra de
~~d~n. de infantes de.la escuela particular "Maria
t 1x1hadora" de la calle San Antonio 976, CapiII. Federal, POl' carecer de titulo habilitante.

!Mendoza -

-

San Juan -

,Expte 23.73111966. -

16-2-67.

1 Q - AUTORIZAR como medida de excepcion,
el alojamiento en dependencias de la escuela hogar NQ 18 de San Juan, en la segunda quincena
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Sin efecto designaci6n

del mes en curso, de los. delegados participantes ,
en el cursillo para promotores de la comunidad
a realizarse en la mencionada ciudad.
20 - DEJAR ESTABLECIDO que el servicio
de alimentaci6n corre por cuenta de la delegaci6n visitante.

Reconocer derecho a nombramiento

-

-

Expte. 16.60211966. -

16-2-67.

DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita BLANCA ROSA LORENZO, L . C. nfunero
8.572.445, en un cargo de la Clase C, Grupo III
(Art. 100 del Decreto 9530 158) efectuada por
resoluci6n del 7 de diciembr e de 1965 recafda
en expediente 20.476 165 .

San Luis-

Expte. 16.575 11966. -

16-2-67.

10 - RECONOCER a la senora CELESTINA
PETRONA ARIAS de BlASSI (L. C. 2.508.385,
clase 1932) derecho a revistar en un cargo de
la Clase E. Grupo VIII, de la escuela hogar W'
19 de San Luis, en su condici6n de esposa del
extinto agente senor Timoteo Segundo Biassi, de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 55 Q dell
Decreto 14164.
20 - SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda
de la Naci6n el descongelamiento de un cargo
de la Clase E. Grupo VIII, destinado a efectivi·zar 10 dispuesto en el pun to 1°.

Reconcer diferencf.a d e haberes

-

Expte. 7.525 11963. -

16-2-67.

DECLARAR de legit imo abono el gasto que
demante el pago de los conceptos de turno opuesto a favor de las Asistentes Sociales consigna<ias
a fs. 48 149 por la Inspecci6n Tecnica General
de Asistencia al Escolar por el lap so que va
10 de mayo de 1958 hasta el 31 de marzo de 1961,
imputando dicha suma a la partida existent e para
gastos de ej ercicio vencido.

VARIOS
Observacion a nombramiento "ad-honorem"

-

-

Catamarca y La Pampa -

Expte. 15.765 11963. -

16-2-67.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n quiera tener a bien levan tar la observaci6:n
legal formulada a las resoluciones del 18 de noviembre de 1964 (fs. 22 del expediente numero
15.765ID I963) y del 7 de octubre de 1964 (fs. 5
del expediente N° 9.380 1964) por las que se dE!signa al Dr. MANUEL AUGUSTO CONY y a la
Dra. NORA BUEN'ADER de SOSA, Odont610gos
"ad-honorem" en las Seccionales Medicas de La
Pampa y Catamarca, respectivamente .

Organismo Central -

Suspende1' vigencia con trat o tecnico

-

Expte. NQ 205 167. -

3-2-67.

DEJAR EN SUSPENSO, por el termino de doce
meses a partir del 10 de m a rzo de 1967, la 10caci6n pactada de acuerdo con la resoluci6n del
10 de noviembre de 1966, expediente NQ 20.225
de 1966, con la senora FLORENCIA ELOISA
GUEVARA de VATIEONE( reanudandose su vigencia por el. periodo pendiente al finalizar el
plazo acordado.
Desi gnacion ases01'

Renuncia

-

Escuela Domiciliaria -

Expte. 299 11967. -

16-2-67.

1Q --4 ACEPTAR, en las condiciones establecidas en el Decreto N° 8.820 11962, la renuncia que
de su cargo con fecha 3 de enero de 1967, presente la directora de la Escuela Domicilaria, senorita ISABEL ELISA PONCE de LEON.
29 - DffiECCION General de Personal procedera a extender la foja de servicios correspOl;ldien1e.

-

Expte. 1.66211967. -

16-2-67.

DESIGNAR Asesor de Ia 'Presidencia, al senor
DIOGENES . ANDRES CHIAPPORI, que
adscripto al Consejo Nacional de Educaci6n
resoluci6n ministerial NO 11 del 20 de enero ultimo, y destacarlo en la Comisi6n de Hacienda
y Asuntos Legales.
Disponer p r osecucion t are as

-Expte. 88011967. -

16-2-67.

1° - DISPONER que el profesor CARLOS LAGUINGE se traslade a Ia ciudad de C6r.doba, pa-
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ra la prosecucion de las tareas q~e Ie' fueran encomendadas por resolucion del 14 de noviembre
de 1966, expte. 20.735 166.
29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINTS-

TRACION extendeDa al profesor CARLOS LAGUINGE las correspondientes ordenes de pasajes
y el viatico reglamentario por el tennino de 2
dias.

Licencia
-

Expte. 21.46611966. -

16-2-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 27 0 del Decreto 8567161,
desde el lOde enero hasta el 30 de junio de
1967, a la senora HILDA EDITH HERRERA de
BLANCO, empleada administrativa de la Direccion General de Administracion . .

Convenio ilifusion programa de television
- Expte. 767 11967. -

Licencia

16-2-67.

A PROBAR el proyecto de conve'n io
obrante a fs. 112, a celebrarse entre el Cbnsejo
Nacional de Educacion y LS 82 - Canal 7, con el
fin de difundir un programa diario cultural infantil, de lunes a viernes, a traves de esa emisora.
19 -

2 9 - i AUTORIZAR

al senor Presidente del
Consejo Nacional de Educacion a suscribir dicho
convenio en representacioll del organismo.

-

Expte. 361 11967 1 -

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 270 del Decreto 8567161 ,
a partir del 13 y hasta el 28 de febrero del corriente ano, al empleado de la Direccion General de Administracion, Clase "E", Grupo VIII,
senor BERNARDO GONZALEZ.

Direccion General de Adrninistraci6n
Autorizar horario reducido
- Expte. 23.417 11966. -

16-2-67.

AUTORIZAR a la senora EVA BIANCHI de
RIVERO ELIO (D-IV), empleada administrativa
de la Direccion General de Administracion, a
desempen arse en el horario de labor de cuatro
horas, de 15.30 a 19.30, percibiendo el 60 % de
los haberes correspondientes al cargo en que
revista.

Autorizar uso vacaciones
- Expt e. 166 11967. - . 16-2-67.
AUTORIZAR a la senorita ROSA ELISA BIONDI, empleada administrativa de la Direccion General de Administracion (Division Rendicion de
CUentas), para hacer uso de la licencia anual
reglamentaria a partir del dia 17 de abril de
1967 Y por el termino que Ie corresponda, de
acuerdo con el articulo 30 del Decreto 8567 161.

Licencia
-

16-2.-67.

1 OONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
das condiciones del Art. 27 0 del Decreto 8.567161,
1 esde el 9 de febrero hasta el 15 de marzo de
t 967, a la senorita ELBA MARIA RODONI, agen~ ~dm.inistrativa (Clase B, Grupo III) de la Di~Slon Contralor y Suministros de la Divisi6n
eneral de Administracion.

Expte. 23.137 11966. -

16-2-67.

CONCEDER licencia por asuntos particulares,
sin goce de sueldo, en las condiciones del Art.
27Q del Reglamento, desde el 18 de enero al 17
de julio de 1967, al agente de la Direccion General de Administracion senor CARLOS ALBER~
TO BALLISTRERI.

Direcci6n General de Personal
Reconocer servicios docentes
-

Expte. 18.79811966. - 16-2-67.
1 Q - RECONOCER los servicios do centes prestad'os con caracter "ad-honorem" por el senor
RUBEN DARIO CHAILE como Inspector de Obligaci6n Escolar en los periodos lOde marzo al
31 de octubre de los anos 1945 y 1946.
2 0 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

•
Reconocer servicios docente

Licencia
- Expte. 22.32511966. -

16-2-67.

-

Expte. 9.86511966. -

16-2-67.

10 ---, RECONOCER los servicios docentes prestados "ad-honorem" por la seii,ora SUSANA
LEONOR MARQUEZ de ESTEVANEL, como Ins~
p ectora d e Obligacion Escolar en el perfodo 1q
de marzo a1 31 de octubre del ano 1945.
20 - EXTENDER la certificaci6n
diente.

correspon~
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Direcci6n General de Arquitectura
Sin efecto reintegro gastos
-

Expte. 3.750 11966. - 16-2-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
21 de noviembre de 1966, obrante a fs. 11 de
estas actuaciones.

Direccion General de Informacion Educativa
y Cultura

Servicios extraordinarios
-

Expte. 769 i1967. -

16-2-67.

19 - 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 Informacion
Educativa y Cultura (Biblioteca Nacional de
Maestros) senores JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN A. OLIVARI, ALFREDO RICHIUSA, EDELMIRA N . HINOJOSA y MARTHA U . de ROCA.
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. 69 del Decreto
672 166, con excepcion del senor ALFREDO RICHIUSA a quien ademas Ie corresponde liquidar
el beneficia de "gastos de comida" (Art. 79 ).

Derecho a 1'evista?' en cargo
-

Expte. 24.784 11938. -

16-2-67.

l~

- DEJAR sin efecto la resolucion del 17 de
octubre de 1066, obrante a is. 54.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qui era tener a bien dictar decreto reconociendo
a la bibliotecaria de la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 19, senora ANA ROCIH)f\IX de VOTTA,
derecho a revistar en un cargo de la Clase D ,
Grupo IX.
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX' F. BERNASCONI"

Realizaci6n cursos de perfeccionamiento
-

Expte. 542 11967. -

16-2-67.

tigaciones Pedagogico "Felix Fernando Bernasconi", destinados a personal de escuelas comunes
y para adultos, con la denominacion de "Curso
de condu{!cion del proceso educativo en escuelas
para adultos" y "Curso de tecnica de la educacion de adultos", con 98 y 102 horas de duracion,
respectivamente, de conformidad con el detalle
de fs. 1 a 41 de estas actuaciones.
29 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a afectar la sum a total
de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 5,3 8.000.- )
para la retribucion del personal de profesores,
dos bedeles y personal especializado de cola boracion con el profesor, designados para las distintas asignaturas de los cursos de perfeccionamiento
docente para escuelas de adultos a que se refiere
el punta 19.
.

.-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DO
o MAS JURISDICCIONES

Comisiones d e servicio
-

Expte. 131 11967 . -

3-2-67.

APROBAR la siguiente r esolucion adoptada el
5 de enero de 1967 (expediente N Q 131 11987) por
el Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n,
que dice:
" 19 - DEST ACAR en comision de ser vicio desde el 9 de enero hasta el 25 de febrero de 1967,

a los siguientes do centes del interior:
BERTA LIDIA BASUALDO, escuela NQ 90 , de
Santiago del Estero.
I

RAMON FIDEL CABRERA, escu ela N" 423 , de
Santa Fe.
I

JORGE LUIS HARDY, escuela NQ 241, d el
Chaco, Grupo 2Q B.
\

ANTONIO ARTURO GARRO, escuela N" 137,
de La Pampa, Grupo P.U.B.
JOARUIN l\IEDINA, cscuela NQ 114, de Formosa.
EYMAR ULISES URBINA, escuela
Formosa.

N~

12, 'd e

CLARA ROSA RIVADEO, escueJa N') 269, de
Tucuman.
JOSE FELIX ROBLES, escuela N" 211 , de Mi~
siones.
I

1Q - APROBAR la realizacion de cursos temporarios de perfeccionamiento docente a realizarse durante e1 mes de febrero de 1967 en el
Instituto de Perfeccionamiento Docente e Inves-

LIDIA LEONOR VILLAL BA escuE.'l a
de Santiago del Estero.

~oJ'!

451,

ANGEL CESAR ZIBECCHI, escuela N 'l 156,
del Chaco. Grupo 2\> B.
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29 - LIQUIqAR a favor de los docentes inc1uidos en la nomina que ante cede los via tic os
que les correspondan de acuerdo con la categoria
determinada por sus sueldos respectivos, debiendo la Comisi6n de Didactica certificar la real
presta cion de servicios de los mismos.
3 9 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion otorgue al personal nomina do en
el articulo 1Q las correspondientes ordenes de
pasaje's. "

Asignar partida y aut01'izar gira
-

Expte. 876 11967. -

3-2-67.

1Q- ASIGNAR a la Junta Electoral (Ley NQ
14473) una partida de m$n. 50.000.- para el alquiler de un total de 200 casillas de correo en
distiDtas pro vinci as (de las denominadas apartados por vacaciones), por el termino de diez
dias, entre el 1 ~ y el 10 de mayo de ~967 ! para
la recepcion de los votos remitidos por correo
POl' los maestros de las escuelas del interior.
I

29 - DESIGNAR agentes de enlace (titulares
y suplentes) en las provincias que a continuacion se detalla a los siguientes do centes :
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Concurso Diseno de Sellos PostaZes
-

Expte. 17.775 IC I1966. 16-2-67.

1° - APROBAR el anteproyecto del Concurso
de Diseno de Sellos Postales (fs. 1 a fs. 2 del
expediente acumulado 21 :295 165), para la emision extraordinaria a realizarse en el a n o 1967
del que participaran ws alumnos de las escuelas
dependientes del Consejo Nacional de Educacion,
1° a 70 grado, y ninos que concurren a los Jardines de Infantes, propiciado poria Secretaria
de Comunicaciones con la intervencion, en su
elaboracion, de la Subinspector a de Dibujo, senora Maria Esther Loyarte de DobIas.
2Q- PONER EN CONOCIM\IENTO de la Secreta ria de Estado de Comunicaciones la presente resolucion .
No computar inasistencias
-

Expte . 11.856 11966. -

16-2-67.

NO COMPUTAR las inasistencias en que incurrio el personal docente y administrativo que
concurrio en cali dad de Delegado a la Asamblea
de la Obra Social del 25 de julio de 1966.

Comisi6n de servicio

SALTA:

-

Sede Central y D, E. 19

-

MARIA E. G. de CASTIELLA, inspectora de
zona suplente.

-

EDUARDO USANDIVARAS, inspector de zona
interino.

DEST ACAR en comision de servicios en la Secreta ria General a la maestra de la escuela N° 6
del Distrito Escolar 10, senorita MARIA MERCEDES GALILEANO.

LA RIOJA:

Expte. 894 167. -

CARLOS VICTOR PUGLIESE, director de la
escuela NQ 106.
ANTONIO GOMEZ, director de la escuela numero 120.
39 - AUTORIZAR a los miembros de la Junta
Electoral, senores Carlos Lucio Silvera, subinspector tecnico de Materias Especiales; Octavio
Anselmo Gomez, director de 1a escuela NQ 7 del
D. E . 12Q; Enrique Costas, maestro de la escuela
NQ 11 del D. E. 19Q, y senoras Zulema Dora Comelli de Giovannoni, vicedirectora de la escuela
NQ 3 del D. E. 140 y Argentina Ballester de Goenaga, directora de 1a escuela NO 10 del D. E. 40,
a realizar viajes al interior del pais para ve'r ificar el proceso pre electoral.
, 4

Q

La Direcci6n General de Administracion
e~tendera los ordenes de pasajes y liquidara los
Vlltticos correspondientes por un total de diez
dias a cada uno de los Miembros de 1a Junta
ElectOral (Ley 14.473) , mencionados precedentelllente.
,_

16-2-67.

Comiswn de servicio
-

Sede C'e ntral y D. E. 10 9

Expte. 1.65811967. -

-

16-2-67.

DESTACAR en comision de servicios en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, a la maestra de la escuela N0 6
del Distrito Escolar 109 , senorita CARMEN RODRIGUEZ.

Denega,' Zicencia
-

D.E. 8Q

-

Expte. 604211966. _. 16-2-67.

NO RACER LUGAR al pedido de licencia con
goce de sueldo que, en las condiciones del Art. 6 11
inciso L) del Estatuto del Docente, solicitara la
vicedirectora de la escuela Nil 14 y maestra especial de la de adultos N° 3, ambas del Distrito
Escolar 8Q, senora ISABEL ANA BOERO de
CACCIOLA.
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Comisi6n de servicio

-

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 1.65911967. -

16-2-67.

DESTACAR en comision de servicio en la vocalia del doctor Raul Maximo Crespo Montes a
la maestra de: la escuela N9 64 de Buenos Aires,
senora ROSA MARIA PIETRANERA de GUItRALDES.

4°- DEJAR establecido que de continuar
prestando servicio a la entonces vicedirectora interina del establecimiento citado que ha presentado renuncia definitiva para jubilarse en la escuela nQ 30 de Corrientes, donde se desempenaba con ubicaci6n transitoria, resoluci6n 919164,
Expte. nO 14.235164, por nota elevada por Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
zona 2da., bajo nota n 9 4881 del 13 19166, senora
~ARIA CELESTE LEGUIZA de DEL ARCA, Ie
corresponderia por convenir a los intereses escolares, ser ubicada en otra escuela de igual categoria.

Traslado transitorio

-Sede Central y Buenos Aires

50 - T.RASLA~R por razones de buen gobierno escolar a la directora de la escuela nO 19
- Expte. 21.68911966.- 16-2-67.
del Distrito Escolar 30, senora ANTONIA MARTRASLADAR transitoriamente a la senora JOTINEZ de F ADON y a las maestras del mismo
SEFA MERCEDES ROMANO de JIMENEZ, porestablecimiento senora ABRI SONIA PERLETtera (Clase F, Grupo V), de la escuela N9 68 de I TO de CIGNONI, NELLY SUSAN,A VILA de LABuenos Aires, a la sede del Consejo Nacional de L PONI, MARIA ESTELA GONCALVEZ de FAUSEducaci6n, asignandole tareas livianas.
TINO, ELENA VERDAGUER de FERNANDEZ
P AGOLA y MARIA OBDULIA LAZARTE de LABONIA, a distintas escuelas de igual categoria y
ubicacion, con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n respectiva.
Aplicacion sanciones
-D.E. 39 y Corrientes.lExpte. 5.551-1964 -

Ministerio del Interior

1612167.
H ora Oficial

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
20 - TOMAR conocimiento de las sanciones
de apercibimiento aplicadas a fs. 534 por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a la senora ANTONIA MARTINEZ de FADON y a la senora MARIA CELESTE LEGUIZA
de DEL ARCA, directora y vicedirectora interina respectivamente de la escuela nO 19 del Distrito Escolar 30, ubicada transitoriamente 1<1 ultima de las nombradas, en la escuela 30 de Corrientes.
30 - TOMAR conocimiento de las sanciones de
amonestacion aplicadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital al ex Inspector Seccional del Distrito Escolar 30, senor
RAFAEL PALADINO, al director de la escuela
nO 18 del Distrito Escolar 30, senor H1UMBElRTO
MVmROSIO COLOMBANO RONCHI y a las
maestras de la escuela nO 19 del Distrito 39, senoras ABRI SONIA PERLETTO de CIGNONI,
NELLY SUSANA VILA de LAPONI, MARIA
ESTELA GONCALVEZ d'e FAUSTINO, ELENA
VERDAGUER de FERNANDEZ PAGOLA y MARIA OBDULIA LAZARTE de LABONIA.

Dias en que se realizar~ el cambio de hora
establecido por Decreto 1.294163
DECRETO nO 963. -

Bs. As. 16 121 1967.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto ntimero 1294163 se dispuso
-por las razones invocadas en sus considerandos- que entre el 15 de octubre de cada ano y
el ultimo dla del mes de febrero del ano siguiente se adelantase la hora oficial en todo el territorio de la Nacion, adaptandola al usa de tres
horas al Oeste del Meridiano Internacional de
Greenwich;
Que la duracion de la luz solar y las demas
condiciones climatologic as que caracterizan en
dicho periodo en tod'o el pais, permiten ampliarlo
sin detrimento para las actividades cotidianas y
sin perjuicio para la salud de' la poblacion; a fin
de lograr un mayor aprovechamiento de la luz
natural;
Que conviene que el cambio de hora se haga en
dias en que se ocasione las menores molestias posibles a la poblaci6nj
Por ello,
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El Presidente de Ie. Naci6n Argentina,

Decreta:
Articulo 11' - La hora oficial normal de toda
la Nacion entre el primer domingo de abril y el
sabado anterior al primer domingo de octubre
de cada ano, sera la que corresponde al huso horario de cuatro horas al Oeste del Meridiano Internacional de Greenwich.
Art. 21' - Entre el primer domingo de octubre de cada ano y el saba do anterior al primer
domingo de abril del ano siguiente, la hora oficial
de toda la Nacion, sera la correspondiente al huso horario de tres horas al Oeste del citado Meridiano Internacional de Greenwich.
Art. 31' Alas veinticuatro horas del sabado
anterior al primer domingo de abril de cada ano,
las indicaciones de todos los relojes que regulen
servicios publicos seran ajustadas al horario correspondiente al huso horario de cuatro' horas al
Oeste del precitado Meriadiano de Greenwich, y
a las veinticuatro horas del subado anterior al
primer domingo de octubre de cada ano se adelantaran en sesenta minutos con respecto al horario recien mencionado.
Art. 41' ~ El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro del Interior y firma do
por el senor Secretario de Estado de Gobierno.
Art. 51' - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivece.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Mario F. Diaz Colodrero.

Que
II' del
norma
tan su
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las previsiones que establece el parrafo
articulo 101' del Decreto nQ 9.530158 y la
que regla su similar nQ 2.090 164, posibilicobertura.

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
El Presidente de Ia Nacion Argentina,

Decreta:
Articulo 1I' - Nom brase en la Secretaria de
Estado de Cultura y Educacion, en un cargo de la
CJase "A" Grupo "I", dentro de las previsiones
que acuerda el parrafo II' del articulo 101' del
Decreto nQ 9.530 158 ycon imputacion a: 2, 1, 28,
7, 690, 31, 781, 1, 4001, al doctor Manuel Angel
Cabrera (Cl. 1921, Mat. nQ 1.728.471, C.l. numero 1.811.422, Pol. Fed.), con funciones de Director Nacional de la Campana de Alfabetizacion,
con retencion sin percepcion de haberes, de un
cargo de Director Grupo 41 (Director de Asuntos Juridicos), de que es titular en la Direccion
General Impositiva.
Art. 2Q - Dejase establecido que como consecuencia de la designacion dispuesta en el articulo 11' del presente decreto, se acuerdan al cargo
de la Clase "A" Grupo "I" de la Secretaria de
Estado de Cultura y Educacion las asignaciones
por dedicacion funcional y servicios calificados
en los importes maximos que establece el Decreto NQ 9.252 160, haciendose beneficiario de las
mismas el doctor Manuer Angel Cabrera.
Art. 31' - Der6gase el Decreto numero 3.308
del 10 de noviembre de 1966.
Art. 41'
El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros del Interior y de
Economia y Trabajo y firmado por los senores
Secretarios de Estado de Hacienda y Cultura y
Educacion.

r-

Secretar;ia de Cultura y Educaci6n

Director Nacional de la Campana
de Alfabetizacion
DECRETO nQ 5.110. -

Bs. As. 30 112166.

VISTO: Que por Decreto nQ 12.373165 se procedio a la creacion de un cargo de la clase "A"
Grupo "I" en el ex Ministerio de Educacion y
JUsticia (Rama Educacion), actualmente Secretaria ~e Estado de Cultura y Educacion, vacante
POr la renuncia del senor Alberto Solsona Roig, y
CONSIDERANDO:
Que es de ineludible necesidad la provision del
mismo, en merito a la especia~ naturaleza de las
funciones a desempefiar. .

Art. 51' >- Comuniquese, publiquese. dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y Archivese.
ONGANIA. - Enrique Martinez Paz.
Jorge N. Salimei. - Francisco R.
Aguilar. Carlos 1M. Gelly y
Obes.

Secerta11"ia de Estado de Salud Publica

Resolucion nQ 362. -

Diciembre 9 de 1966.

Visto que el Decreto nQ 8.115 165, estableci6 la
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Organizacion de las Delegaciones Sanitarias Federales; y

trativa, el Secretario de Estado de Salud PUblica resuelve:

CONSIDERANDO:

Articulo 19 - A partir del 19 de enero de
1967, las Delegaciones Sanitarias Federales resolveran en el ambito de su jurisdiccion, los problemas emergentes de la aplicaci6n del Decreto
n 9 8.567 161, de los examenesl de aptitud y de jubilacion por invalidez de 103 agentes de la Administracion Publica Nacional.

Que la Resoluci6n 'Ministerial n 9 7.8511$6, complementaria del mismo, colo co bajo la dependcncia jenlrquica y funcional de las respectivas Delegaciones Sanitarias Federalcs a los establecimientos, dependencias y servicios para esta Secretaria de Estado en jurisdiccion provincial;
Que la politica sanitaria fijada para esta Secreta ria de Estado propende a que las acciones
se desarrollen a nivel periferico, conservando los
Organismos Centrales funciones normativas, de
asesoramiento y fiscalizaci6n;
Que en 10 concerniente a examenes de aptitud
para ingreso, regimen de licencias por enfermedad y jubilcaiones por invalidez de los agentes
de la Administraci6n Publica, la Direccion de
Reconocimientos Medicos, como organismo central, desarrolla hasta el presente una accion directa sobre practicamente la totalidad de los tnlmites que se substancian en cualquier lugar del
pais;
Que en la aplicacion del regimen de licencias
por enfermedad, establecido por el Decreto n 9
8.567161, y en especial en 10 relativo al articulo
11 del mismo, dicha Direccion supervisa ex amenes efectuados por las Delegaciones Sanitarias
Federales en el interior del pais y de dicj~ame
nes cuya verificacf6n 0 ampliacion result a imposible concretar en merito a la distancia que
separa al agente del Organismo Central en labor
de fiscaUzaci6n;
Que como consecuencia de ello se produce,
de hecho, una aprobacion tacita y una aceptaci6n
casi rutinaria de la informacion suminisjjrada
desde los servicios de reconocimientos medicos
en las provincias, significando una instancia que
no aporta nuevas elementos de juicio para resolver los problemas en dilucidaci6n.
Que es menester adecuar el sistema a correctas normas con eficiente base medica y adminis-

Articulo 29 - Las Delegaciones de Reconocimientos Medicos en Jurisdiccion provincial, dependeran jerarquica y administrativamente de
las Delgaciones Sanitarias Federales.
Articulo 39 - Las Delegaciones Sanitarias Federales se regir'an, para los fines expuestos, por
las normas y los procedimientos que dicte la Direccion de Reconocimientos l.V.l\edicos, la que fiscalizara su fiel cumplimiento y la correcta aplicacion del regimen de licencias.
Articulo 49 - La Direccion de Reconocimientos Medicos transferira a las Delegaciones Sanitarias Federales, la documentaci6n tecnico-medica que constituye el Archivo Tecnico de Licencias perteneciente a los agentes que se desempefien en la jurisdicci6n respectiva.
Articulo 59 - Los Delegados Sanitarios Federales organizaran los servicios pertinentes, quedando facultados para suscribir convenios "adreferendum" de Ja Superioridad con las autoridades provinciales, a fin de una mejor utilizacion de los recursos materiales y de personal,
propendiendo a la unificacion de los servicios.
Articulo 69 - Registrese; publiquese en el Boletin del dia; comunfquese a quienes corresponda;
cumplido, archivese (permanente).
HOLMBERG.

FE DE ERRATAS
Se hace constar que la fecha del Boletin numero 400 es 13 de febrero de 1967 y no 15 de
febrero de 1967 como figura.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional dE! Educacion.
AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n
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"EstabUeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, decretos. resolueiones. disposiciones, eto.) que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. se tendran por suficientement9 notifi
ccidos a partir de la feeha de 8U publicacion, 11 los senores directores y jefes de las d.stintas dependencias
deb eran tomar en lo que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fi el cumplimiento de aquellos.
Cor-responde, asimismo, a los llenOreS direeto?'es y jefes, mamtener organizada, al dia y a d~ sposici6n de 8U
personal. una eolecclOn eompleta del Boletin". - (R esolucion del 10/4/57 - E xpte. N 9 11.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 4
•

Reverencia debida a simbolos pat1'ios

-

Expte. NQ 1.670167. -

23-2-67.

expuestas se considera necesario normar con caracter general la obligaci6n que tiene todo alumno que se educa en la escuela publica de reverenciar acabadamente los simbolos, proceres y
fechas de la nacionalidad y poner de relieve la
responsabilidad del personal directivo y docente
en el cumplimiento de esta obligaci6n enmarcada
en las prescripciones del articulo 59 de la Ley
14.473 (Estatuto del Docente),

VISTO:
Que la nacionalidad tiene como una de sus
mas claras formas de expresi6n los simbolos patrios. asi como la recordaci6n de los pr6ceres y
de las fechas que han marcado etapas definitorias
en la marcha ciel pais,
Que los simbolos patrios y el recuerdo de los
pr6ceres y de las fechas de la nacionalidad han
sido establecidos en sucesivas leyes de la Naci6n
que- han determinado -incluso protocol arm ente- la forma en que dichos simbolos, pro ceres
y fechas deben ser reverenciados,
Que ha sido tradici6n en la escuela argentina,
desde los albores de la patria el festejar debidamente las fechas de la nacionalidad, el reverenciar sus simbolos y recordar a los proceres.
Esta tradici6n honrosa ha continuado ininterrumpidamente a traves de 109 afios formando sucesias generaciones de argentinos con sentido claro
de patria ,
Que teniendo en cuenta l~ disposiciones legales qUe rigen la materia y las circunstancias antes

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de

la fecha,
RESUELVE:

1Q- ESTABLECER que los alumnos que se
educan en la escuela publica argentina. oficial y
priva da, deberan en forma obligatoria reverenciar
los simbolos patrios, pr6ceres y fechas de la nacionalidad.
2Q - EL CUMPLIMIENTO de 10 dispuesto en
el articulo 1Q deb era ser fiscalizado bajo la directa responsabilidad del personal directivo y
docente dentro de las obligaciones que Ie impone el articulo 5Q de la Ley 14.473 (Estatuto del
Docente).
39 - EL ALUMNO que reiteradamente se negare al cumplimiento de 10 establecido en el artitulo 1Qsera separado del establecimiento al que
concurre.
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El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de

la fecha ,
RESUELVE:

Comprobacion situacion legal de extranjeros

- Expte.

N~

1.669 167. -

23-2-67.

VISTO:
Que con fecha 30 de diciembre de 1965 el Poder Ejecut ivo Nacional dicto el Decreto 11.982,
referente a .radicacion definitiva de extranjeros
nativos de paises limitrofes que residan de hecho
en el territorio argentino con anterioridad al 1Q
de julio de 1965,
Que este decreto, fundado en el Decreto Ley
NQ 4.805 163 (ratificado por Ley 16.478) y en el
Decreto 4.418 165, dispuso la regularizacion de la
situacion de todos los extranjeros comprendidos
en sus normas y posibilit6 su radicacion definitiva en el pais siempre y cuando cumplieran con
los requisitos que establece,
Que POl' otra parte, el Decreto-Ley 4.805163,
que sirve de fundament o al ya comentado milne1'0 11.982165, es el reglamento de admision, permanencia y expulsion de e'x tranjeros por el cual
se fija el procedimiento y requisitos que reg ulan
la materia,
Que debe recordar que ya la Ley 817, de inmigracion, legislo desde los tiempos de la organizaci6n nacional en tal sentido debiendo destacarse particularmente los incisos 14Q y 16 Q del articulo 3Q que establecieron requisitos de control
sobre la entrada, salida y permanencia de extranjeros.
Que la situacion de los extranjeros que no
cumplieren con los requisitos establecidos en el
decreto NQ 11.982 debe ser considerada ilegal y
en conse'cuencia en trance de aplicarse las penalidades correspondientes, to do ello en concordancia con 10 dispuesto en los articulos 6 ~ y 7Q del
Decreto-Ley 4.805 163,
Que es de publico conocimiento el empefio del.
Gobierno Nacional en el sentido de dar estricto
cumplimiento a las normas comentadas, habien-,
dose fijado termino para ese cumplimiento, el que
venci6 el 31 de diciembre ppdo., en cuyo caso
ante las situaciones no regularizadas sera de apli··
cacion el Decreto-Ley 4.805163,
Que se estima que el Consejo Nacional de Edu··
caci6n debe colaborar en dicha tarea constatando
por medio del personal directivo y docente las
transgresiones a las normas legales referidas con
respecto a los alumnos que se educan en estable··
cimientos de su dependencia, y poniendolas en
conocimientos de la autoridad de aplicacion,

l Q-EL PERSONAL directivo y docente debera comprobar que los alumnos extranjeros que
cursan sus estudios primarios en establecimientos
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n
hayan dado cumplimiento a las disposiciones del
Decreto NQ 11.982 165 y Decreto-Ley NQ 4.805163,
exigiendo en todos los casos la presentacion de
la documentaci6n establecida en dichas normas
legales.
2Q- LA COMPROBACION a que hace referencia el articulo 1Q deb era extenderse a los padres en el acto de realizar la inscripci6n escolar
de sus hijos.
3 Q- COMPROBADO el incumplimiento por
parte de los alumnos 0 de sus padres la direcci6n
del establecimiento debera comunicarlo, en el
plazo de 48 horas, el Inspector Seccional respectivo, quien en el mismo plazo debera dar curso
de la denuncia POI' ante la autoridad de aplicaci6n correspondiente.
4\1 - HASTA la presentacion de la documentaci6n extendida por la autoridad nacional competente conforme 10 establece el Decreto NQ 11.982
de 1965 y el Decreto N~ 4.805 163, quedara en
suspenso la inscripcion de los alumnos en las escue las de este Consejo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Compra local

-

D. E. lQ-

Expte. NQ 21.208165. -

23-2-67.

lQ - DISPONER la compra del local de la calle
Ayacucho 953 don de funciona la escuela NQ 19
del Distrito Escolar lQ en 1a suma de 20.180.000
pesos moneda nacional.
2Q - EL P AGO se
ra: 10 % a la firma
y el saldo dentro de
boleto, en e1 acto de

hara de 1a siguiente manedel boleto de compra-venta
los 90 dias de suscripto el
la escrituraci6n.

3~

- AUTORIZAR al sefior Subdirector General de Administraci6n para suscribir el boleto de
compra-venta a nombre del Consejo Nacional de
·Educaci6n.
4\1 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 22 vta. por la Direccion General de Adm i nistraci6n.
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59 - PASAR a la Escribania General del Gobierno de la Nacion a los efectos de la escritura
tras1ativa de dominio.

Ubicaci6n
-

Ubicaci6n
-

D. E. 29

-Expte. N° 18.748 166. -

-

23-2-67.

APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares, en la escue1a N9 24 del Distrito Escolar
20, a partir del 21 de octubre ultimo, de la maestra de grado de la N° 19 de esa jurisdiccion, senorita MARIA OFELIA PONCE DE LEON, efectuada por aplicacion de 10 previsto en a1 art. 11 9,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Perm is os (Decreto 8.567 161).

Contrato de locaci6n
-

D. E. 29

- Expte. N9 16.102 166. -
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D. E. 11°_

Expte. NQ 21.988 166. -

23-2-67.

UBICAR e'n 1a escuela NQ 13 del Distrito Escolar 11 9 (turno tarde) en la vacante por traslade de la senora Martha E. Loza de! Bargiela, a
la maestra de grado en disponibilidad senorita
MARIA LUISA SANGLE.

Reconocer merito
-

D. E. 11°_

Expte. NO 18.907 164. -

23-2-67.

HACER LLEGAR a la Asociaci6n COQperadora
de la escuela N0 5 del Distrito Escolar 11 9 el
reconocimie·n to del Consejo Nacional de Educacion por el esfuerzo puesto de manifiesto al tomar
a su cargo la ejecuci6n de los trabajos de reparacion del citado establecimiento.

-

23-2-67.

CELEBRAR contrato d,e locacion con el senor
LUIS G. GRET, por el inmueb1e de su propiedad
donde funcio:t;la la escuela N0 21· del Distrito Escolar 20, mediante un alquiler mensual de m$n.
65.000, a partir del 8 de junio de 1966, un termino de duraci6n hasta el 31 de diciembre de
1968 y .demas condiciones especificados a fs. 6
por la Comision de Reajuste de Alquileres.

Auto1'izar continuaci6n estudios
-

D. E. 15 0

Expte. Nil 184167. -

-

23-2-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela NI?
25 del Distrito Escolar 150, para que los alumnos
de ese establecimiento, LUIS DARIA y JOSE
OSCAR FERREYRA, continuen asistiendo al mismo hasta la terrninaci6n de los estudios primarios.

Autorizar inclusi6n obra en plan
-

D. E. 49

- Expte. N0 292 166. -

Denegar beneficio casa-habitaci6n

_

-

23-2-67.

AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitect ra a incluir e·n el proximo plan de obras,
la construccion del nuevo edificio con destino a
las escuelas Nros. 24 y 25 del Distrito Escolar
49 , en el predio con frentes a las calles lriarte
N9 1802 y Rio IV 1815 de esta Capital.

-

D. E. 159

Expte. N0 840166. -

-

23-2-67.

NO HACER LUGAR al benericio de la casahabitaci6n de la escuela N° 19 del Distrito Escolar 150, solicitada por la vicedirectora del citado establecimiento escolar, senora NELIDA
PONCE DE LEON DE LEON.

Reconocer alquile1'
Cursos de vacaciones

-

D. E. 10Q-

- Expte. Nil 346166. -

23-2-67.

APROBAR 10 actuado por e1 Inspe'ctor Tecnico
del Distrito Esco1ar 10 9, profesor Julian Berard'~ni, durante las tareas de organizacion y funC1onamiento d.e los cursos de vacaciones para
a1umnos repitientes, llevados a cabo en la escUela NV 23 de la mencionada jurisdicci6n.

~

-

D. E. 17°-

Expte. N0 13.248 162. -

23-2-67.

~.

RECONOCER a favor de la suce'sion de dona
TEODORA MICHELAZ de STURLA, propietaria
del edificio d'onde funciona la escuela N0 21 del
Distrito Escolar 170, un alquiler mensual de pesos moneda nacional 13.926 por el ana 1966, pre. via deducci6n de la surna de m$n. 2.432 men-.
suales, que ya Ie fueran liquidados.
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Traslado cursos

-

D. E. 20Q-

Expte. NQ 20.806166. -

23-2-67.

19- TRASLADAR los Cursos Infantiles
Danzas Folkloricas Argentinas dependientes
la Escuela Nacional de' Danzas, que funcionan
la escuela N9 9 del Distrito Escolar 20 Q, a la
milar NQ 11 de la misma jurisdiccion.

de
de
en
si-

29 - COMUNICAR 10 resuelto precedentemente a las autoridades de la Escuela Nacional de
Danzas por intermedio de la Direccion General
de Ensenanza Artistica de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n.

Denegar reclamo por desplazamiento

-

-

D. E. 20 9

Expte. N9 7.373164. -

-

23-2-67.

39 - DEJAR constancia en los legajos personales del Subinspector Tecnico General senor Valentin Alvarado y del Director de la escuela de
doble eseolaridad N° 1 del Distrito Eseolar 10,
senor Guido Ricardo Caro, de la actuaci6n cumpUda en la preparaeion y d:esarrollo de las visitas explieadas a que se refieren estas actuaciones.

Ampliar resoluci6n

-

D. E. 20 e Inst. Bernasconi -

Expte. NQ 4.143165. -

23-2-67.

AMPLIAR la resolucion de fecha 31 de octubre
de 1966 (fs. 19), en el sentido que la tarea realizado por el senor SANTOS O'NEILL, ex Secretario suple'nte del Consejo Escolar 2Q, en el Instituto Felix Fernando Bernasconi, debe considerarse como Comision de Servicios y liquidarse
como tal los haberes correspondientes (indiee
46) .

NO RACER LUGAR al reclamo interpuesto por
la maestro de grado de la escuela N0 16 del Distrito Escolar 20 Q , senorita Maria Isabel Arce de
Lema, por carecer de fundamento y, previa notificaeion de la recurrente, disponer el archivo de
las actuaciones.

Inspeccion Teenica General de Eseuelas de
Provincias (Zona 1')
Creaci6n secci6n y transferencia cargo

-

Denuncia irregularidades

-

D. E. 20Q-

Expte. N9 21.660166. -

23-2-67.

P ASAR las actuaeiones a la Direccion General
de Oficina Judicial para que efectue la den uncia
de las presuntas irregularidades cometidas por el
senor JOSE NINIANO, Tesorero del Consejo Escolar 20 9.

-

Buenos Aire's -

Expte. NQ 20.135166. -

23-2-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeecion Seccional de Buenos Aires, por la que dispone crear una seccion de grado en la escuela
NQ 82 de Buenos Aires, por aumento de inscripcion, transfiriendo a tal fin Un cargo sobrante
de la escuela NQ 220 de la misma provincia.

Transferencia cargos y a3ignar direcci6n Hbre

-

Aprobar informe y agradecer colaboraci6n

-

Expte. N9 17.590166. -

23-2-67.

19 - APROBAR el informe presentado por la
Comisi6n encargada de' planificar las visitas explicadas al Jardin Bot{mico "Carlos Thays", parques y Vivero Unico de esta Capital, durante
el ano 1966.
2° - AGRADECElR a la Direcci6n General de
Paseos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ,y por su intermedio al personal tecnico pue's to al servicio de las escuelas, la valiosa
colaboraci6n prestada a la ensenanza y remitirle
para su conocimiento copia del informe.

Buenos Aire's -

Expte. N9 18.739166. -

23-2-67.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspe'c cion Teenica General d:e Escuelas de Provincias, Zona Ira., por la que dispuso transferir con
destino a la escuela N° 9 de Buenos Aires, dos
cargos de maestro de grado sobrantes de las escuelas Nros. 42 y 48 de la misma jurisdiccion,
por resultar necesarios en el establecimiento nombrado en primer termino dado el aumento de inscripci6n.
29 - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela
NQ 9 de Buenos Aires, por asi corresponderle de
acuerdo con su actual organizaci6n.
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31'- ESTABLECER que como consecuencia de
10 dispuesto precedentemente, la escue1a de referencia pasa a revistar en la 2da. categoria.
Ubicaci6n transitoria

-

Buenos Aire's -
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3 1l - DISPONER que se instruya una prevencion sumarial para establece'r si el senor DAMIAN DARIO AMAYA, como miembro de la
Junta de C1asificacion de la provincia de Buenos
Aires percibi6 viaticos en forma antirreglamentaria durante el periodo de marzo a julio de 1963.
41l - HACER SABER a la inspectora de zona
de Buenos Aires, senora CARLOTA DE LA BARRERA de MONTBRUN, que no debe asumir
funciones que POI' ley no Ie corresponden.
I

Expte. NI' 18.738166. -

-

23-2-67.

APROBAR la ubicaci6n en las oficinas de la
Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, con fundones auxiliares desde el 2 de mayo y hasta el
28 de octubre de 1966, de la maestra de grado
de la escuela NI' 35 de esa provincia, senora
GLADYS ERRECARTE de VERA, efectuada por
aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i),
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567161).

,

5" - AMONESTAR al director de la escuela
Nil 63, senor DANIEL OLMEDO, POI' su responsabilidad en la designaci6n de la senorita LILIA
ALICIA PEPI como suplente en la escuela Nil
200 Y hacerle saber que en los sucesivo debera
abstenerse de asumir facultades que no Ie corresponden.

Proolngacion jornada

-

Expte. NI' 20.146166. -

-

Permuta

Buenos Aires -

23-2-67.

II' _ PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
manualidades de la escuela NI' 29 de Buenos Aires, senora Elena Ferrara de Lasa.
21' _ ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la escuela NI' 29 de Buenos Aires,
sp~ora ELENA FERRARA de LASA, el beneficio
que por proolngaci6n de jornada (2 horas) establece el art. 921', punto 21' inciso b) del Estatuto
del Docente.

-

Expte. NI' 19.801166. -

Buenos Aires
- EXpten NI' 18.539164. -

23-2-67.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
en las condiciones del art. 61', inciso 1) del Estatuto del Docente, des de el 6 de abril hasta el
31 de jUlio de 1964, a la senora SIXTA JORGELINA CABRERA de GAGGIOTTI, maestra de
grado de la escuela NI' 83 de Buenos Aires.

Reconocer cooperativa escolar

-

E~pte.

1Q -

COrdoba -

Expte. Nil 19.602165. -

23-2-67.

RECONOCER a la Cooperativa Escolar de la
escuela NI' )87 de C6rdoba y aprobar sus Estatutos, los cuales deberan oportunamente adecuarse al regimen de asociaciones escolares e instituciones afines, actualmente en estudio.

Certificado de obra

-

-

23-2-67.

APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas nros. 267 y
173 de Cordoba, ambas Ira. categoria grupo "A",
senoras MARIA IDALIA MANZANO de SOMBRA e ISABEL BERGUIO de LIGORiRIA.

Licencia

COrdoba -

C6rdoba -

Aplicaci6n sanciones

-

-

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 5) de los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupad'o por la escuela NQ 146 de la provincia
de C6rdoba, realizados porIa firma Misael Ledesma, y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 2) por la surna de
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS (m$n. 3.466) a favor del citado contrat ls~a.
' •

Buenos Aires -

NQ 10.345164. -

23-2-67.

APROBAR el sum.ario instruid'o.

21' _ SUSPENDER por el termino de 10 dias
al sUbinspector seccional interino de Buenos Aires, se.or ISIDORO JORGE, por las constancias
del presente sumario.

Expte. Nil 22.900166. -

23-2-67.
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RAUL AUGUSTO PEDERNERA, director de la
escuela NQ 95.

ReconoceTj alquiler

-

Cordoba -

Expte. NQ 13.994 158. -

-

23-2-67.

MARTA LILIA BRUNELLO, maestra de la escuela N: 373.

RECONOCER a favor del propietario del edificio donde funciona la escuela NQ 144 de Cordoba , senor ANSELMO ALDERETE, un alquiler
mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 350) a partir del
7 de marzo de 1958, declarando de legitimo abono la suma result ante y deduciendo de esa sum a
la cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.829)
que ya fueron recibidos por el locador.

Prolangaci6n jornada

-

-

Cordoba

Expte. NQ 1.520 165. -

23-2-67.

OREAR una seccion de jardin de infantes en
la escuela NQ 275 de Cordoba y transferir para
tal fin un cargo sobrante de maestra de grado
de la similar NQ 87 de la m isma jurisdicci6n.

Instrucci6n sumario

-

-

06rdoba

Expte. NQ 21.688 166. -

~

23-2-67.

1Q- DAR POR AUTORIZADA la inscripcion
en el Curso de Perieccionamiento Docente sabre
"Organizaci6n y Direcci6n de Escuelas", dicta do
en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" dUrante el ano 1966, de la senora Julia Argentina
Bollado de Bevilaqua, maestra de la escuela NQ
498 de Cordoba, y aprobar su asistencia hasta la
finalizaci6n del mismo.

23-2-67.

2Q - ACORDAR a la maestra especial de musica de la escuela NQ140 de Jujuy, senorita OLGA
BEATRIZ DEL FRARI, el 'beneficio que por prolongacion de jornada (2 horas) establece el art.
92Q, punto 2Q, inciso b) del Estatuto del Docente.

~

Licencia

Expte. NQ 16.617 165. -

1 Q~ PROLONGAR a doce (12) horas sernanales la labor habitual de la maestra especial
de musica de la escuela N Q 140 de Jujuy, senorita OLGA BEATRIZ DEL FRAR!.

Creaci6n seccion y transjerencia cargo

-

Jujuy-

La Rioja -

Expte. N Q 23.199 166. -

23-2-67.

1Q- DISPONER la instruccion de un sumario
a dministrativo a fin de deslindar responsabilidades en los cargos que se formulan contra la directora interina de la escuela NQ 2 de La Rioja,
senorita CLORINDA PETRON.A QUINTEROS, y
contra la senora LAURENTINA MARTINEZ de
BARRIOS, maestra dlel mismo establecimiento.
29 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para
designar sumariante y secretario.

.

Imponer nombre a escuela

~

2Q - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las condiciones del art. 6 Q, inciso L) del
Estatuto del Docente, desde el 21 de mayo h'lsta
el 5 de octubre de 1966, a la senora JULIA ARGENTINA BOLLADD de BEVILAQUA, maestra
de la escuela NQ 498 de C6rdoba.

- Mendoza- Expte. N 9 21.686 166. - 23-2-67.
IMPONER el nombre de "Francisco Gabrielli"
a la escuela NQ 4 de Luzuriaga, Departamento
Maipu, provincia de 'Mendoza.

t:'-:'~..J~

Sin ejecto nombramiento

Tlh'mino comisiones de servicio
('

-

.-

.-

...

-

Expte. NQ 1.668 167. -

23-2-67.

DAR POR TERMINADIA la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de la provhlCia
de Cordoba, del siguiente personal de esa juris-

dicci6n:

-

06rdoba - t

San Juan -

Expte. N9 8.672 161. -

23-2-67.

1 9 - DEJAR S IN E FECTO la r esolu cion del
27 de abril de 1961, por la que se nombraba a
la maestra de la escuela NQ 77 de la provincia
de San Juan, senora BLANCA SANCHEZ de
RODRIGUEZ, dtirectora del mismo establecimien-
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to, por no haberse cumplido los requisitos legales
establecidos.
2'·' - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), a fin de que proceda a realizar
el tercer llama do para cubrir la vacante de que
se 1rata.

NQ 262 de San Luis, senora MARIA DEL CARMEN LOPEZ de RUIZ, efectuada por aplicaci6n
de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567161).

Creacion seccion y tmnsjerencia cargo
-

Escrituraci6n terreno
. -

t

San Luis-

Expte. NQ 9.342149. -

23-2-67.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de San
Luis para que en nombre y representaci6n del
Con~ejo Nacional de Educaci6n suscriba la escritura por la cual el Gobierno de la provincia
chada transIiere el dominio del terre no d.onde
fue construido el edificio propio de la escuela
NQ 135 de esa jurisdicci6n.

Desestimar recurso por exclusion de concurso
,

-

San Luis-

- Expte. NQ 15.486166. -

-

Jujuy y Sgo. del Estero

Expte. NQ 7.905165. -

23-2-67.

CREAR una seccion de gr~ do en la escuela
!II" 167 de Jujuy y transferir co.1. destino a la misma Un cargo sobrante de maestro de grado de
la escuela NQ 126 d:e Santiago del Estero.

Sin ejecta traslado
-

Sgo. del Estero y Tucuman _

Expte. NQ 18.744 166. -

23-2-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 87 de
Tucuman, aprobado por resolucion del 17 de
.nayo de 1965, expediente NQ 4.941165, ae la
maestra de grado de la NQ 363 de' Santiago del
Estero, senorita BLANCA ROSA FARINA (Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 32 Q VIII).

23-2-67 .
•

DESESTIJ.V.iIAR el recurso interpuesto por el
senor Horacio Rolando Morales, director interino
de la escuela NQ 43 de San Luis, por nO ajustarse
a u€recho ya que no reune la antigiiedad requerida por el articulo 77Q de la Ley 14.473.

Renuncia
-

Tucuman-

Expte. NQ 24.284162. -

23-2-67.

1Q - APROBAR 10 actuado como sumario administ·'ativo.
2Q_ ACEPTAR la renuncia de la maestra de
la escuela NQ 230 de Tucuman, senora EDNA
VILMA. LEONOR BOUCHE de LAHR (L. C. NQ
9.296.006), con anterioridad al 10-3-61, fecha en
qUe dej6 de prestar servicios, por las causas que
dan cuenta estas actuaciones.

Ubicacion transitoria
-

C6rdoba y San Luis -

- Expte. NQ 8.209166. -

23-2-67.

APROBAiR la ubicaci6n en la escuela NQ 177
de C6rdoba, por el termino de un ano, a partir
del 18 de mayo ultimo, de la directora de la

Inspeccion Tecnica General de EscueJas
de Provincias (Zona 2\\)
Aprobar cursillo de perjeccionamiento
-

- Corrientes Expte. NQ 761167. - 23-2-67.

1 Q- APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento Docente sobre "Alfabetizaci6n y Educacion Sistematica, de Adultos", desarrollado en la
ciudad de Corrientes, entre el 7 y el 26 de febrero de 1966, en ochocientas una horas de clases teoricas y practicas, con el auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
2Q - EXPRESAR al Inspector de Zona de la
provincia de Corrientes, senor EMILIO CESAR
VELOZO, la complacencia de la Reparticion por
la acertada organizacion y direccion del curso
a que se refiere el punta 1Q de la presente resolucion.

Traslado
- Corrientes - Expte. NQ 7.004164. - 23-2-67.
APROBAR el traslado a la cscucla NQ 64 de
aORRIENTES "B" en la vacante por pase de la
senora RAMONA Q. de CASTILLO, de la maestra de grado de la NQ 290 "B" de esa provincia,
senorita JENI YOLANDA RAINOLDI.
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-

-,.... .
-

firma JUAN MARCELO 'MEDER, en el edificio
ocupado por la escuela n O 176 de la provincia
de LA P AMPA y disponer la liquidaci6n del mismo por la suma de CU ATRO M.1L NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4.945 m in.), a favor del citado
contratista.

Rectificar monto alquiler

.......

-

Chaco-

Expte. NV 231163. -

23-2-67.

MODIFICAR la resoluci6n' del 24 de febrero
de 1966 (fs. 37) en el sentido que el alquiler
mediante el cual debel"a suscribirse el contrato
de locaci6n por ella autorizado, es de SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 7.560.-) mensuales y no de pesos 6.000.- como por error se consign6.

Suspension activi dades

-La PampaI

Permuta

-

,

Chaco-

Expte. 19.395166. -

23-2-67.

APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas n 9 166 y 2251
de CHACO, ambas d:e 1~ categoria, grupo "A""
senora LILA ARMIDA PALOMEQUE de RIN··
CON y senorita MARY NORMA FERREYRA.
Institucion premio anual

-

Entre Rios-

Expte. 19.314166. -

23-2-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la esposa e hijos
del ex director de la escuela 54 de Entre Rios,
senor Faustino Suarez, la instituci6.n del premio anual que llevara el nombre del mismo, consistente en una me'dalla de oro a otorgarse al
alumno egresado de 79 grado que alcance la mejor clasificaci6n de acuerdo a las bases de fs. 2:.

-

Expte. 23.021 166. -

23-2-67.

APROBAR la suspensi6n de actividades en las
escuelas n O 27 y 82 de Macachin, provincia de
La Pampa el dia 7 de octubre de 1966 en cumplimiento del feriado decre ta do por el Gobierno
Provincial con motivo de la celebracion de la
fiesta patronal de la mencionada localidad.

Imponer nombre a escuela

-Misiones-

Expte. 22.254 166. -

23-2-67.

IMPONER el nombre del "Dr. ARTURO M.
BAS" , a la escuela nO 224 de la localidad de Alba
Posse ,provincia de MISIONES.
-.

"~

Apercibimiento

-

Misiones-'

Expte. 18.896165. -

23-2-67.

1 9 - APROBAR lQ actuado en caracter de sumario administrativo.

Liquidar viaticos

-La Pampa'-

Expte. 17.523166. -

23-2-67.

LIQUIDAR viaticos a favor del miembro suplente de la Junta de Clasificaci6n de La Pampa, senor ROLANDO SILVIO BERNAL, correspondientes a los periodos 28 de diciembre de 1965
al 11 de febrero de 1966 y 14 de febrero al 21 de
marzo de 1966 en los cuales actu6 como reemplazanW de miembros titulares de la citadla Junta.
Certificado de obra

-La Pam;pa-

Expt€. 18.960166. -

23-2-67.

APROBAR el Certificado Final de. Obra (fs. 2)
de los trabajos de reparaci6n realizados !lor 1a

2 9 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
de apercibimiento aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., al senor MANUEL LUI SALVAREZ , maestro de la escuela nO 3 de MISIONES.

T1'ansferenc i a ca1'go

-Rio Negro-

Expte. 21.790 166. -

23-2-67.

1 Q - TRANSFERIR un cargo vacante de vicedtirectol1 de la cscuela n O 135 (2da . "A" ) de Rio
Negro a la similar n 9 64 (2da. "B " ) , de la misrna provincia.
2 9 - ' ESTABLEC~ que como consecuencia de
10 dispuesto en el punto 10, la Escuela n 9 64 de
Rio Negro, pasa a revistar en primera categoria.
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Instruccion suma"io

Jnspeecion Teeniea General de Eseuelas

-Rio Negro-

Para AduItos y Militares

_ Expte. 11.196 165. -

23-2-67.

10- INSTRUIR SUMARIO a la maestra de
la escuela nO 52 de Rio Negro senora TERESA
ADELA GUANELLA de BUTLER a los e£eetos
de determinar su responsabilidad en los heehos
de autos.
2" - A UTORIZAR a la Inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas de Provincias (Zona 2da.) para designar sumariante y secreta rio en la jurisdieei6n del domieilio de la nombrada.

CesanUa

Designacion inter ina
- ' D.E.
-

Expte. 15.454166. -

16°-

23-2-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeeci6n Teenica General de Eseuelas para Adultos
y Militares por la cual dispuso designar como
maestro especial interino de "Mecaniea de Motores de Explosion y Diesel" en la escuela para
adultos nIl 8 del Distrito Eseolar 160, al sefior
JUAN CARLOS ZARAGUETA.

-Santa Fe-

Fijar numero a escue!a
t -

Expte. 25.756163. -

23-2-67.

J

1°_ APROBAR 10 actuado en earaeteI' de sumario administrativo
2" - DECLARAR CESANTE COn anterioridad
al 5 de noviembre de 1962 a la maestra de la
eseuela nIl 406 de SANTA FE, senorita. MARIA
ESTHER ALVARO (L.C. 772.297), por haber
ineurrido' en abandono de cargo.

-

r.

.APROBAR la medida adoptada por la Inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas de Provincias,
Zona 211>, por la eual dispuso eoloear en el de spacho de la mencionada Inspecci6n Teeniea General,
los retratos de los ex Inspeetores Teenieos Generales, senore's Carlos Higinio Laguzzi y Carlos
Justo Florit.

Creacion cW'so
-

y

-

Partieulares e Institutos Educativos
: Diversos

.
I

APROBAR la medida adoptada p'o r la Inspeeei6n Teenica General de Escuelas de Provineias, Zona 2i!-, por la que dispuso crear un curso
especial de musica en la eseuela nO 3 de Tierra
del FUego trans£iriendo a tal fin un cargo sobrante de la misma asignatura de la e's euela nO 30
de La Pampa.

23-2-67.

Inspeccion Teeniea General de EseueIas

transfereneia cargo

23-2-67.

Expte. 4.493165. -

Pampa --\.

RE'MITIR nota de estilo agradeeiendo a la Intendeneia Municipal de la localidad de Intendente Alvear de La Pampa, la valiosa eolaboraeion
que prestara para posibilitar el traslado de la
eseuela para adultos nO 5 dle la provincia de La
Pampa, de la localidad de Re'alic6 a la de Intendente Alvear de la misma jurisdicci6n.

La Pampa y Tierra del Fuego-

- Expte. 23.129 166. -

23-2-67.

Agradecer co!aboraci6n

-

23-2-67.

Expte. 11.265165. -

EST ABLECER que a la eseuela primaria anexa a la Base Aeronaval de Ezeiza Ie eorresponde el nO 159.

Aprobar eo!oeaeio.n retratos
- Expte. 22.519 166. -

Buenos Aires -

19 -

2" - VOLVER estas aetuaciones a Ia Inspec~16n Teeniea General de Eseuelas de Provincias,
t ona 21). para que arbitre los medios de posibiliar Ia creaei6n de un curso especial de manualidades en Ia escuela nO 3 de Tierra del Fuego.

Aprobar servicios
-Capital Federal-

Expte. 22.663166. - 23-2-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora MARTHA SARA BORGHINI DE EJGIEL
(L . Civica nO 4.228.758) con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 2 de mayo al 10
de noviembre de 1966, por licencia de la titular ·
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Aprobar servicios

Alicia M. Gargiulo de Medrano, en la escuela
particular "Hogar Maternal nQ 4" de la calle
Pas eo Colon 465, Capital Federal.

-

Aprobar servicios
-Capital Federal-

Expte. 22.690 106. -

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA ELENA GIUNTINI (L. Civica
nQ 5.119.943), con titulo de maestra normal naci~nal registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, des de el I" de setiembre hasta el 8 de
octubre de 1966, por licencia de Carmen Vazquez, en la escuela particular "Mater Misericordiae" de la calle 24 de Noviembre 865, Capital
!Federal.

Capital Federal-

Expte. N° 19.707 166. -

23-2-67.

APROBA;R los servicios prestados en la escuela particular "Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos Calvo 1186, Capital, por el siguiente
personal COn titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARIA CARLOTA 'MARTINEZ ORO DE SAFA (L. C. N" 4.523.514), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 23 de junio
al 20 de julio de 1966, por licencia de la titular
Isabel Garcia de Matta.
MJARIA JOSEFINA DEL CONSUELO DONO
(L. C. NQ 4.614.390), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde e11 21 de julio hasta
el 29 die agosto de 1966, por licnecia de la titular Isabel Garcia de Matta.

Aprobar servicios
-

Expte. 28.660 160. -

Aprobar servicios

-

- ' Capital Federal-

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita AMALIA SOLDAN I DUFOUR (L. Civica
nQ 3.743.439 y. C. Identidad nQ 3.088.120 Pol. Federal), con titulo de maestra normal nacional
registrad:o en la Direccion General de Personal,
como maestra de jardin de infantes, turno tarde,
desde el 5 hasta el 30 de octubre de 1960, en
reemplazo de la titular Beatriz Susana Grosso,
en la escuela particular "Cangallo" de la calle
Cangallo 2169, Capital Federal, dejando constancia que e'n 10 sucesivo la designacion debe efectuarse con ' una docente que posea titulo de la
especialidad.

-

Aprobar servicios

Capital Federal-

Capital Federal-

Expte. NQ 19.720166.- 23-2-67.

APROBAR los serviicos prestados por la senorita IRMA ALICIA PESCHIERA (L. C. numero
5.200.712), con titulo de maestra normal registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de jardin de infantes, suplente, turno
manana, des de el lOde julio hasta el 7 de diciembre de 1965, por licencia de la titular Ofelia M. S. die Garcia Vega , en la escuela particular "BUnny" de la calle Nicaragua 4665, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion debe efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
.

-

Expte. 21.943 166. -

23-2-67.

A.PROBAR los servicios pre'stados en la f'~cue
la particular "Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos Calvo NQ 1 1 86, Capital. por el siguiente . personal ('on titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de PersonaL
ELINA GUILLERM1NA AUGUSTA ORO DE
MARTINEZ (L. C. NQ 0.020 .343). como vi('edireetora, suplente, turno manna. de'sde el 18 de
julio al lOde octubre de IP66. por licencia de
la titular Cel;a Pascual de Santamaria.
MARIA CARLOTA MARTINEZ ORO DE SAFA (L.C. 4.523.514), como maestra de gracl'o,
suplente, turno manana, desde el 21 de julio al
10 de octubre de 1966, por pase' transitorio a la
vicedirecci6n por licencia, de la titular Elina G.
Oro de Martinez.

Aprobar servicios
- Capital Federal-

Expte'. NQ 22.353 166. -

22-2-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita AURORA LUISA SAC CON (L. C. numero
4.428.017), Con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 12 al 30 de setiembre de 1966 y
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MARIA CRISTINA CANES SA (C.!' numero
5.729.654 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana, de'sde el 29 de setiembre
hasta el 20 de noviembre d~ 1965, por licencia
de la titular Ana Maria Lacaze de Conde.

desde el 3 de octubre hsata el fin del curso lectivo de 1966, por licencia de la titular Maria
Cristina Francisca Gamara, en la escuela particular " Nuestra Senora de las Nie'v es" de la calle
Ventura Bosch 6662, Capital Federal.

Aprobar servicios

Aprobar servicios

- Capital Federal-

- Capital Federal_

Expte, NQ 4,728 162, -

23-2-67,

APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA LAMBERTINI (L, C, mImero 4.638.626 y C. Ident. NQ 4.784.201 de la Pol.
Fed. ) , con titulo de maestra normal nacional registrado en 1a Direcci6n Gene'r al de Personal,
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 2 de abril hasta el 2 de julio de 1962,
par licencia de la titular Leonor L. <fu Valerga,
en la escuela particular "La Merced" de la calle
Viamonte 318, Capital Federal.

L

Aprobar servicios
- Capital FederalExpte, NQ 19.749166. -

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita Mirta 'Ema Orozco (L. C. NQ 4.961.733 y C. 1.
NQ 5.446.104 Pol. Fed.), con titulo de maestra
n~rmal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de jardin de' infantes, suplente, turno tarde, desde el 19 de julio
hasta el 10 dJe octubre de 1966, en la escuela
particular "Dulcisimo Nombre de J.esus" de la
calle Rcpubliquetas 4841 , Capital, dejando constancia de que en 10 sucesivo el nombramiento
r debe efectuarse con una docente que posea el
titulo de la especialidad.

Aprobar servicios
- Capital Federal-

Expte. NQ 19.719166. -

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Pablo" de la calle Vicente
L6pez 1639, Capital, por el siguiente personal
Con titulo de maestro normal nacional registrado
en 1a Direcci6n General de Personal:

-

Expte. NQ 19.724166. -

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular "Cangallo" de la calle Cangallo 2169,
Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
CABJMEN BEATRIZ HJAIEK DE FAISAL (L.
C. 3.459.965), como maestro de grado, suplente,
desde el 7 de setiembre hasta el 1Q de octubre
de 1965, pon licencia de la titular Amanda Montane.
ELSA SUSANA VAZQUEZ (L. C. 4.600.029),
como maestra de grado, suplente, desde el 9 al
17 de noviembre y del 29 de noviembre al 9 de
diciembre de 1965, por licencia de la titular Ana
Maria Durand.
HILDA LAURA FERNANDEZ (L. C. nu.mero
3.943.620), como maestra de grado, suplente, del
4 al 13 de noviembre de 1965, por licencia de la
titular Beatriz Ize.

Aprobar servicios
-Capital Federal-

Expte. NQ 21.026166. -

23-2-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita TERESA MlARIA VALENTE (L. C. numero
5.284.761), COn titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 25 al 29 de' julio y del 9 al 12
de agosto de 1966, por licencia de las titulares
Ana Caria Errea y Maria Graciela G. de Klinger,
respectivamente, en la escuela particular "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos NQ
2367, Capital Fed/eral.

Aprobar servicios

- Capital FederalSUSANA MARIA SCHANG (C.l. NQ 2.768.598
- Expte. NQ 13.605166. - 23-2-67.
Pol. Fed.), como maestra a:e grado, suplente, turno manana, desde el lQ al 20 de octubre de 1965,
APROBAR los servicios prest ados para las esPor licencia del titular Osvaldo Mario Gonzalez. ' cuelas particulares que se indican, par el si-
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Aprobar servicios

guiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

-

Expte. 18.644 161. -

ESTELA MARIA RECE (C. 1. NO4.402 .381 Pol.
Fed.) , como maestra de grado, suplente, turno
manana, por licencia de la titular Carmen del
Campo, desde el 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1959, en el co1egio " Sagrado Corazon"
de la calle Callao 1272, Capital (Expte. numero
20.405 159).

Capital Federal 23-2-67.

•

APROBAR los servicios prestados por la senorita SIGLINDA TERESA RAMIREZ GAITO (L.
C. nO 4.436.769), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana y tarde, desde el 2 de junio hasta el
1 de agosto de 1961, por licencia de la titular
Maria Ai ~a Celentano, en la escuela particular
"San Jose", de la calle Serrano nO 1851, Capital
Federal.

°

MARIA CRISTINA HERNANDEZ (L. C. NO
3.670.872) , como maestra de grado, suplente, turno manana, por licencia de la titular Wanda Douglas de Torres, desde el 10 de julio hasta el 7 de
agosto de 1959, en el colegio "Nuestra Senora
del Rosario", de la calle Cabildo 1850, Capital
(Expte. nO 22.749/59).

ADRIANA DELIA VECCIA (L. C. nfunero
4.422.121) como maestra de grado, suplente, turno manana, por licencia de 1a titular Marta N orrna Schiappacassi, desde el 26 de junio al 31 de
diciembre de 1961, en el colegio "Compania de
Maria", de 1a calle Cespedles 3172, Capital (Expte. N0 18.729161).

ELSA GRACIELA NAVARRO (C. 1. numero
5.222.157 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana, por licencia de la titular
Susna M. Rosa Losada de Castelbon, desde el 10
de junio hasta e1 4 de diciembre de' 1961, en el
colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdenegro nO 2653, Capital (Expte. nO 19.529161).

SUSANA LEONOR LEON (C. 1. N0 5.010.404
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, por licencia die la titular Elida Norma
Leon de Castro, desde el 16 de marzo al 21 de
abril de 1962, en el colegio "Nuestra Senora de
Montserrat", de la calle Belgrano nO 1344, Capital (Expte. nO 4.312/62).

Aprobar nombramiento W

- Capital Federal - Expte. 20.887166. - 23-2-67.
APROBAR e1 nombramiento del senor Rafael
Maria Pousa Herrero (L. E. N0 4.319.210), con
titulo de maestro normal nacional re'g istrado en
la DireccioQ General de Personal, como maestro
de grado, titular, turno manana, a partir del 21
de mayo de 1965, en cargo vacante por renuncia
de Julio Diez Olea, en 1a escuela particular "San
Agustin", de 1a calle Las Heras 2.560, Capital
Federal.

Aprobar nombramiento

-

Expte. 20.933 166. -

23-2-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
IMaria Rosa Saggese (L. C. N0 5.129.719), con
titulo de maestra normal naciona1 registrado en
1a 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 Norma Perillo, en 1a escue1a particular "San
Francisco de Asis", de la calle Quesada nO 5330,
Capital Federal.

Aprobar nombramiento

MARIA DEL CARMEN ROSA TERESA CASTELLO (L. Civica nO 4.678.291), como maestra
de grado, suplente, turno tarde, por licencia de
la titular Zulema Josef ina Aceiro, desde el 22 al
25 de mayo de 1960, en el colegio "San Francisco", de la calle Moreno 343, Capital (Expte. N0
10.181 162).

-

Capital Federal -

Exple. 21.036166. -

23-2-67.

APROBAR el nombr amiento de la senorita
MARIA TERESA AROZARENA NAVARLAZ (C.
1. NO 7.076.312 Pol. Fed.) con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion Ge-
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neral de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de
1966, en la vacante POl' jubilaci6n de Raquel
Amanda Pagadoy de SerranCl en el instituto adscripto "Euskal Echea", de la calle Sarandi 7::15,
Capital Federal.

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal

Expte. 20.932166. -

23-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Mater Dolorosa", de la calle Gral.
Mosconi 4119, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:

la calle C6ndor NO- 2150, Capital, del siguiente
pe'r sonal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
ISABEL AMALIA GARCIA DE BLANCO (L.
C. NO 4.296.014), como maestra de grado, titular,
a partir del 6 de mar~o de 1966, en la vacante
POI' renuncia de Virginia Lucia Dandan.
STELLA MARIS FAZIO (L. C. NO 5.600.030),
como maestra de grado, interina, a partir del 6
de marzo de 1966, en la vacante POI' renuncia
de Elba Nora Perotto de Olveira.
ANA LUPPI (L. C. N° 5.155.410), como maestra de grado interina, a partir del 6 de marzo de
1966, en la vacante pOI' renuncia de Martha Lilia Perotto.

MARIA SIMON (L. C. NO 1.282.267) como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante POl' renuncia de Susana Angelica More'no.
LUCIA SUSANA ALICIA MELENDI (L. C.
N° 4.206.434), como maestra de grado, titular,
turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en
la vacante POl' renuncia de Angela Maria Salvia.
, Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 21.029166. -

23-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Santa Ana", de la Av. Libe'rtador General' San Martin NO 6115, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
AMANDA ELENA CRISORIO (C.!. mimero
6.698.691 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del lOde' setiembre
r de 1966, en la vacante POl' renuncia de Alicia
Dell' Acqua de Sinigaglia.
ESTHER MARIA INES VILLALBA (L. C. NO
5.425.004) -Profesora normal nacional de jardin de infantes-- como maestra de jard.fn de infantes, titular, turno mafiana y tarde, a parti.r
del l O de setie'mbre de J 966, en la vacante POI'
renuncia de Elba Pingitore de Garcia Arecha.

•

,I

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal-

Expte. 16.007166. -

23-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Compaiiia de' Maria", de la calle Cespedes 3172, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:
ADRIANA DELIA VECCIA (L. C. 4.422.121),
como maestra de grado, titular, turno manana,
a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante' POI' creaci6n -Expte. NO 3340162, res. del
27-4-62- (Expte. N0 1.481163).
STELLA AMALIA BONILLA (L. C. nUmero
8.360.090), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de mayo de 1962, en
vacante POl' traslado de la titular Marfa del Pilar
Menendez (Expte. NO 1.486163).
MARIA DEL CARMEN CABRERA (L. C. numero 3.928.780), como maestra de jardin de in:fantes, forma provisoria, turno manana, a partir
del 19 de marzo de' 1962, en cargo vacante POI'
creaci6n -Expte. nO 3341162, res. del 2314162-,
hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una
docente con titulo de la especialidad (Expte. nO
1.477163).

Aprobar nombramientos

- Capital Federal-

Expte. 19.736166. -

23-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
Particular "Nuestra Senora de las Gracias", de

CRISTINA CELIA NIZZEJlO (L. C. nUmero
4.539.382), como maestra de jardin de! infantes,
en forma provisoria, turno tarde, a partir del 13
de marzo de 1"961, en la vacante por renuncia d.e
la titular Marfa Luisa Baltazar, hasta tanto la
direcci6n de la escuela designe una docente con
titulo de la especialidad (Expte. nO 12.897161).
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Aprobar nombramientos

_

Ap1'Obar nombramiento y se?'vicios

-

Formosa -

Expte. 10.591166. -

23-2-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Santa Isabel" de la A venida 25 de
Mayo 519, ciudad de Formosa, del siguiente personal con titulo die maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
LILIA ROSA ROJAS (L. C. NQ 2.506.930 Y
C. 1. NQ 35.160 San Luis), como maestra de jardin de iniantes, turno tarde, desde el 19 de junio
de 1966, por renuncia de Juana Gubanec, en forma proviso ria hasta tanto sea reemplazada por
una docente con titulo de la especialidad.
MARIA ANA FIDELINA VENICA de DUARTE (L. C. NQ 9.969.902 y C. 1. N9 15.971 Formosa), como maestra de grado, titular, turno manana, desde el lQ de junio de 1966, por ascenso
de Lilia Rosa Rojas.

-

Capital Federal-

Expte. 21.031166. -

23-2-67.

10 APROBAR el nombramiento de la senorita
DOIVIINGA TESTA (L. C. N0 1.693.599), con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como directora,
titular, turno manana y tarde, a partir del 16 de
agosto de 1966, en Ja vacante por traslado de Maria Teresa c:e los Angeles Jaime, en la escuela
particular "Maria Auxiliadora", de la calle Brasil 559, Capital Federal.
20 A;t>ROBAR los servicios prestados por la
senorita MERCEDES DEL CARMEN NIVEYRO
(L. C. N9 5.451.738), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 25 de abril hasta el 22 ~
de agosto de 1966, por licencia de la titular Ma- " ,
ria Barbara Sambeth, en la escuela particular
"Maria Auxiliadora", die la calle Brasil 559, Capital Federal.
Aprobar nombramientos y servicios

Aprobar nombramiento y servicios

-

Capital Federal-

Expte. 11.904166. -

23-2-67.

-

Capital Federal-

Expte. 18.087166. -

23-2-67.

1 Q APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:

1Q APROBAR el nombramiento de la senora
OLGA ELENA COPES de PARTUCCI (L. C. n 9
3.222.541), con titulo de maestra normal nacioFELICISIMO GARCIA GUERRA -M. N. N.nal registrado en la Direcci6n General de Per(L. E. 4.207.734), como maestro de grado, titusonal, como maestra de jardin de infantes, desde
lar, turno discontinuo, a partir del 16 de marzo
el 27 de marzo de 1962, en la vacante por creade 1965, en cargo vacante por traslado del titular
ci6n de cargo -Expte', NQ 1288160, resoluci6n del
4110162-, hasta tanto se la reemplace por una ' Cesar Luis Negri, en la escuela particular "Inmaculada", de la Avda. Caseros 2776, Capital.
docente con titulo de la especialidad, en el coleETMON GUILLERMO PERETTI -M. N. N.gio "San Pio X", de la calle Basualdo 750, Ca(L. E. 6.428.888), como maestro de grado, titupital Federal (Expte, N0 10.351162).
lar, turno discontinuo, a partir del 2 de mayo de
29 APROBAR los se'rvicios prestados en el co1964, en cargo vacante por traslado del titular
legio "San Pio X", d'e la calle Basualdo 750, CaGustavo Tejerina, En la escuela particular "Inpital, por el siguiente personal con titulo de,
maculada" de la Avda. Caseros 2776, Capital.
maestro normal nacional registrado en la Direc-·
ELENA GRACIELA CASALIS -M. N. N.cion ~eneral de Personal:
(L. C. 4.751.492), como maestra de grado titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de
EFELIA SUSANA LOPEZ (L. C. 4.634.817),
1965, en cargo vacante por renuncia de la titular
como maestra de grado, suplente, turno tarde,
Ana 'M aria J. Aragon, en la escuela particular
desde el 15 al 1~ de octubre de 1962, por lie en..
"ll,l[y Garden School", de la calle Yerbal 2347,
cia de la titular Elisa Antonia Morabito (Expte.
9
Capital.
n 19.979162).
MARIA CELINA BRAGA DE PETTINATO
(L. C. N9 426.563, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 13 al 17 de agosto
de 1962, por licencia de la titular Elisa Antonia
Morabito, Expte. N9 15.067162).

.JULIA JOSEFA CALDIROLI -M.N.N.- (L.
C. 4.747.971), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965,
en cargo vacante por renuncia de la titular Selma S. de Herrera, en la escuela particular "My
Garden School", de la calle Yerbal 2347, Capital.
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AMANDA INES MENDEZ FRANCO -M.N.N.
_ (L. C. 4.716.036), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo
de 1965, en cargo vacante par renuncia de la
titular Maria Angelica Co cat, en la escuela particular "My. Garden School", de la calle Yerbal
N9 2347, Capital.
29 APROBAR los servicios prest ados en las escuelas particulares que se 'indJican, par el siguiente personal can titulo registrado en la. Direcci6n
General de Personal:
MARIA DEL CARMEN MOCCIO CUNIOLO
-M. N. N.- (C. 1. 5.266.443 Pol. Fed.), como
maestra de grado, suplente, turno manana, des de
. el 16 de marzo hasta el 15 de setiembre de 1965,
par licencia de la titular Maria Menna, en 1a escuela particular "Santa Rita", de la calle Serrano 1883, Capital.
MIRTA INES CAMPIUTTI -M.N.N.- (L. C.
5.195.901), como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno tarde, d'esde el 20 hasta el 23 de
julio de 1965, par licencia de la titular Haydee
Matilde Anzalene, en la escuela particular "Maria de los Angeles", de la calle Manuela Pedraza 3978, Capital, hasta tanto la direcci6n de la
escuela designe una docente can titulo de la especialidad.
ALBA AURORA PASION SANZ -M. N. N.(L. C. 4.795.273), como maestra de grado, suplente, tU1"ho tarde, des de el 19 de julio al 10
de octubre de 1965, par licencia de la titular
Maria Angelica Genzone de Cataldi, en la esc·ue1a 'particular "Maria de los Angeles", de la
calle Manuela Pedraza 3978, Capital.

r

ROSA MARIA TRAPANI -M. N. N.- (L. C.
4.257.096), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 28 de julio hasta el 6 de agosto de 1965, por licencia de la titular, Hebe Maria
Berrere de Paganini, en la escuela particular
"San Miguel", de la calle Larrea 1254, Capital.
MARIA DEL CARMEN GIL -M. N. N.- (L.
C. 4.640.337), como maestra de grado, suplente,
turno tarde, desde el 3 de agosto hasta el 10 de
octubre de 1965, par licencia del titular Manuel
F. Martin, y desde el 8 al 11 de junio de 1965,
en turno manana, par licencia del titular Jose
Andres L. L6pez, en la escuela particular "San
Miguel", de la calle L~rrea 1254, Capital.
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registrado en la Direcci6n General de Personal;
en el colegio "San Pablo", de la calle Vicente
L6pez 1639, Capital Federal.
DELIA RENNA (L. C. 1.968.327), como directara, titular, turno manana, a partir del 17 de
marzo de 1958, en la vacante par fa.lecimiento
de Albina Alara die Fernandez (Expte. 17513158).
ANA MARIA DEL PILAR ROSARIO LACAZE (L. C. 3.162.878), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 10 de marzo
de 1957, en la vacante par renuncia de Maria
Isabel Franchini. (Expte. 17.057158).
NELIDA TERESITA ARMELIN (C. 1. 13.837
Pol. E. Rios) como mae's tra de grado, titular, turno manana, a partir del 20 de marzo de 1962, par
renuncia de Elsa Emilia Lacaze (Expte. 8069162).
SUSANA MARIA SCHANG (L. C. 4.367.772),
como maestra de grado, titular, turno manana,
en la vacante par renuncia de Emilia Garibaldi,
des de el 11 de marzo de 1957 hasta el 30 de noviembre de 1961, en que renunci6 (Expte. numero 17.505158).
ANA MARGARITA CAPPELLI NO (L. C. n 9
9.991.405) como maestra de grado, titular, turn a
manana, a partir del 20 de marzo de 1962, en
la vacante par renuncia de Susana Schang (Exp-

teo 8.070 162).
JUAN CARLOS UNAMlUNZAGA (L. E. numero 8.589.505), como maestro de grado titular,
turno manana, en la vacante par renuncia de
Blanca dre Portela, desde el 10 de marzo de
1957 hasta el 19 de iunio de 1965 en que renunci6 (Expte. 17.514158).
29 APROBAR )01 servicios prestados en el colegio "San Pablo", de la calle Vicente L6pez numero 1639, Capital, por el siguiente personal can
titulo registrado en la Direcci6n General de Personal.
ELSA EMILIA LACAZE -M. N. N.- (L. C.
3.756.572), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 21 de julio hasta el 16 de
diciembre de 1958, par licencia de la titular Elba
Paladini d'e Lagrenade (Expte. 22.475158 y
20.531158) .

Aprobar nombramientos y servicios
- Capital Federal-

Expte. 10.318166. -

22-2-67.

1Q APROBAR los nombramientos del siguiente
Personal can titulo de maestro normal nacional

NORMA HAYDEE CANOSA -M.N.N.- (L.
C. 4.748.421). como maestra de grado, suplente,
turno manana . desde el 24 a1 28 de junio de 1953,
por licencia de la titular Nelida Teresa ArmeHn
(Expte. 15.359163).
ANA MARGARITA CAPPELLI NO -M.N.N.(L. C. 9.991.405), como maestra de gr&do. su-
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plente, turno manana, desde el 3 al 5 de agosto
de 1960 y del 1 9 d~ agosto hasta el 30 de noviembre de 1961, POl' licencia de la titular Susana Maria Schang (Exptes. nros. 22.340 160 y
17.568 161).
OLDINA TERESA ALBASINI -Profesora superior de teoria, solfe'o y armonia- (L. C. numerfo 4.382.152), como maestra especial de musica, en la vacante POI' l'enuncia de la titular Elvira Maria Joaquina Guidobono, desde el 11 de
marzo de 1958 hasta el 4 de mayo de 1960, en
que renunci6 (Expte. 17.510 158).

Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 13.098166. -

23-2-67.

P - APROBAR los nombramientos en 1a escuela particular "Santa Uni6n de los Sagrados
Corazones", de la calle Esmeralda 739, Capital
Federal, del siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
AMELIA AZUCENA VILLA -M.N.N.- (L.
C. 0.282.623), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 11 de marzo de 1963,
por renuncia de Beltrama Ignacia Sabathe (Expteo 9329163).
LIDIA LOSADA -M.N.N.- (L. C. 4.716.512)
como maestra de grado, titular, turno manana, a
partir del 19 de marzo de 1962, POI' renuncia de
'Maria Sansibar (Expte. 7.420 I62).
INES MARIA AMETTE -Profe's ora normal
nacional de jardin de infantes- (L. C. numero
3.639.296), como maestra de jardin de infantes
titular, turno tarde, en la vacante POI' renuncia
de Alicia Norma Maggi, desde el 1Q de mayo de
1959 hasta el 19 de setiembre de 1962 que renunci6 (Expte. 11.563 159).
MARIA VICTORIl\ VIRASORO -M. N. N.(L. C. 3.870.359), como maestra de grad10 titular,
turno manana, en la vacante POI' renuncia de
Elisa Lucia Farina Vazquez, desde el 25 de setiembre de 1961, hasta el 19 de marzo de 1962,
que renunci6 (Expte. 22.541161).
MARIA EUGENIA PERA -M. N. N.- y profesora normal nacional de jardin de infantes (L.
C. 2.665.567), como maestra de jardin de infantes, titular, turno manana, a partir del 20 de setiembre de' 1962, POI' renuncia de Ines Maria
Arnette (Expte. 18.428162).
2Q - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Santa Uni6n de los Sagra-

dos Corazones", de la calle Esmeralda 739, Capital, por el siguiente personal con titulo registrado en la Dire'c ci6n General de Personal:
MARIA VICTORIA VIRASORO -M. N. N.(L. C. 3.870.359), como maestra de grado suplente, turno manana, desde el 6 de junio al 17 de
julio ydel 30 de agosto hasta el 22 de setiembre
d'e 1961, POI' licencia de la titular Maria Guadalupe Farifia Vazque'z de Mariosa (Expte. 12891 161
y 20889 161).
MARIA EUGENIA PERA -M. N. N.- y profesora normal nacional de jardin de infantes (L.
C. 2.665.567), como maestra de jardiri de infantes, suplente, turno manana, desde el.19 de marzo hasta el 19 de setiembre de 1962, POI' lice'ncia de la titular Ines Maria Arnette (Expte. nQ
7.419162).
MARIA HAIDE MALUGANO -M. N. N.- (L.
C. 4.457.011), como maestra de grado, suplente,
turno manana:, desdle el 23 de julio hasta el 19 de
a gosto de 1962, por licencia de la titular 'Maria
Guadalupe Farina Vazquez de Mariosa (Expte.
14.369 162).

Aprobar nombramientos
-

y

servicios

Capital Federal

Expte. 13.538 166. -

23-2-67.

1Q - APROBAR los nombramientos en el "Colegio del Apostolado", de la calle Jultim Alvarez 1801, Capital, del siguiente personal con titulo de' maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
NORMA MERCEDES SCARONE DE PRESPITERIS (C. 1. 4.250.232 Pol. Fed.), como maestra
de grado, titular, turno manana, a partir dlel 16
de marzo de 1959, POI' renuncia de Mireya Sara
Martinez (Expte. 4.176 159).
MARIA SIMON (L. C. 1.282.267), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del
15 de marzo de' 1960, POI' renuncia de Etelvina
Mariana Colombo (Expte. 5.026 160).
29 - APROBAR los servicios prestados en el
"Colegio del Apostolado", die la calle Julian Alvarez 1801, Capital, POI' el siguiente personal con
titUlo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n Gene'r al de Personal.
NORMA HILDA ALVAREZ -M. N. N.- (L.
C. 3.867.765), como maestra de grado suplente,
turno manana, desde el 22, de marzo hasta el 13
de mayo de 1960, por licencia de la titular Maria
M. Cosenza de Campos (Exptes. nros. 6.139 160 y
12.143160).
.
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IvIARGARITA MOREL QUIRNO --M. N. N.·(L. C. 2.443.251) como vicedirect ora, suplente,
turno manana, desde el P hasta el 31 de mar,zo
de 1962, por licencia de la titular Maria Ederle
(Expte. 5.184 162).
MARIA DEL CARMEN MENDOZA -M. N. N .
- (L. C. 3.976.078), como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el 9 al 19 de mayo
de 1960, por licencia de Lina Victoria Martino
(Expte. n Q 11.926 160).

Aporbar creaci6n y nombmmiento

-- Chaco -- Expte. 23.680166. -- 23-2-67.

~I

1Q-- APROBAR la medida adoptada por la Inspecclon Tecruca General de Escuelas Particulares e InsLuutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de una secci6n de 6Q
grado, a partIr del ~8 de marzo dp 11:;66, en la .
escuela particular "Nuestra Senora del Carmen",
de General Pinedo, Provmcia de Chaco.
29 - - APROBAR el nombramiento de la senora
MIRNA DOLORES AQUINO de CORZO (L. C.
Nil 4.444.753 y C. 1. Nil 124.413 Pol. de Chaco),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado ,en cargo vacante por creaci6n, a
partir del 28 de marzo de 1966, en la e's cuela
particular "Nuestra Senora del Carmen", de Ge'neraJ Pinedo, provincia de Chaco.

Aprobar creaci6n y noinbramiento

-- Capital Federal -r

-

Expte. 20.880166. -- 23-2-67.

1Q-- APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Paticulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra
secretaria, a partir del 7 de marzo de 1966, en
la escuela particulal' "San Miguel de Garicoits"
de la c'alle Larrea 183, Capital Fed.eral.
2Q -- APROBAR el nombramiento de la sen,orita 'MARIA ANTONIA BELNICOFF (L. C. numero 3.777.400 y C. 1. 3.771.604 Pol. Fed.) con
titulo de maestra normal nacional registrado ,en
la Direcci6n General de Personal, como maestra
secreta ria por el termino de dos (2) anos, a palrtir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por
creaci6n, en la escuela particular "San Miguel
de Garicoits", de la calle Larrea 183, Capital F'ederal.

Aproba1' creaci6n y nombramiento
< -

-- Capital Federal --

-- Expte. 11.064 166. -- 23-2-67.
1Q-- APROBAR la medidta adoptada por la Inspeccion Tecl1lca General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
d lSPUSO aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, desde el 14 de marzo dEl 1966, en
la escuela particular "Guillermo Rawson", de la
calle Rivadavia 4641, Capital Federal.
2Q -- APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Guillermo Rawson", de la calle Rivadavia 4641, Capital, del siguiente personal con titulo registradio en la Direcci6n General
de Personal:
ISABEL ENRIQUETA FERREIRA DE FONTAO (C.!. nQ 1.781.241, Pol. Fed.) como maestra secretaria por el termino de dos (2) anos,
desde el 14 de marzo de 1966, por creaci6n de
cargo.
IRMA AMALIA PORRI (L. C. Nil 5.214.149 Y
C .1. N Q 5.711.777 Pol. Fed.) como maestra de
grado, turno tarde, suplente, desde el 14 de marzode 1966 en reemplazo de Isabel Enriqueta Ferreira de Fontao que paso a otro cargo.
MABEL HEBE UTEDA DE PAYVA (L. C. NQ
989.102 Y C. I. NQ 2.227.625 Pol. Fed.) como
maestra de grado ,titular, turno tarde, des de el 7
de marzo de 1966, en cargo vacanie por renuncia de Rosa Celestina Rossi.
MARIA CRISTINA TORRES (L. C. 4.881.346
y C. 1. 5.267.844 Pol. Fed.) como maestra de
grado, titular, turno tarde, desde el 7 de marzo
de 1966, en cargo vacante por renuncia de Maria
Cristina Merlo de Mulleady.
MARGARITA MARIA ALFANO DE DE LISIO
(L. C. Nil 3.862.652 Y C. 1. NQ 4.561.10:) Pol. Fed.)
como maestra de grado, suplente, turno t:-lrde,
desde el 7 de marzo al 30 de agosto de 1966, en
reemplazo de Maria del Cannen Arenaz, con Jicenci a sin sueldo.

Aprobar creaciones y nomb1'amientos

-- Capital Federal --

Expte. 18.687 166. -- 23-2-67

1Q-- APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la cual
dispuso:
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A. - Aprobar las siguientes creaciones, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela "My
Garden School", de la calle Yerbal 2347, Capital
Federal,

a) Secci6n "B" de 2Q grado, turno tarde,

normal nacional y profesora de jardin de infantes
registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de jardin de infantes, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela
particular "Washington School", de la calle Federico Lacroze NQ 2012, Capital Federal.

b) Vicedirecci6n.
c) Catedra de Labores, con un minimo de ocho

Aprobar funcionamiento y nombramiento

-

(8) horas semanales de clase.
B. - Establecer que con 10 dispuesto en el
punto anterior (creaci6n del cargo de vicedirectora) la escuela est a clasificada en 1~ categoria,
grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal con titulo registradv en la Direcci6n General de Personal, a partir del 7 de
marzo de 1966, en la escuela particular "My Garden School, de la calle Yerbal 2347, Capital.
ANA MARIA JESUS ARAGON (C.!. l1funero
4.667.142 Pol. Fed.) -M.N.N.- como vicedil'ectora en cargo vacante por creacion.
LILIA NELLY LUCERO DE MALATTO (L. C.
0.833.742) -M.N.N.-, como maestra de grado
en cargo vacante por ascenso a vicedirectora de
Ana Maria Jesus Aragon.

-Expte. 20884 166. -

Aprobar funcionamiento y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 20.883166. -

23-2-67.

1Q- APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento de la secci6n
"C", de Jardin de Infantes, a partir del 7 de
marzo de 1966, en la escuela particular "Washington School", de la calle Federico Lacroze 2012,
Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita EVELIA GRACIE LA LORENZO (C. 1. numero 5.603.519 Pol. Fed.), con titulo de maestra

23-2-67.

1Q- APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento de una secci6n de 59 grado ,turno manana, a partir del 7
de marzo die 1966, en la escuela particular "San
Martin School", de la calle Miro 54, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA ZANONE (L. C. 5.316.165), con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, en cargo vacante por creacion a partir del
7 de marzo de 1966, en la escuela particular "San
Martin School", de la calle Mir6 54, Capital Federal.

ANA MARIA GUELFO (L. C. 642.797) -M.
N. N.- como maestra de grado en cargo vacante por renuncia die Maria Ines Castagna.
MARIA DEL CARMEN TRIUNFERI (C.!, NQ
4.460.259 Pol. Fed.) -Certificado de competencia de corte y confecci6!l- como maestra especial
de labores con ocho (8) horas semanales como
minimo de clase, en cargo vacante por creaci6n.

Capital Federal -

Aprobar funcionamiento y nombramientos

-

Expte. 9007 166. -

Chaco23-2-67.

1Q- APROBAR la medida adDptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que
dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de 2Q grado "B",
desde el curso escolar de 1965; 3Q "B" y 49 "B",
desde el 7 de marzo de 1966 (3 Q, 4Q y 5Q de la
nueva nomenclatura) y el reconocimiento de una
secci6n de jardfn de infantes des de el curso escolar de 1956, en la escuela particular "San
Jose", de Juan Jose Castelli, provincia de Chaco.
b) Establecer que la escuela particular "San
Jose", por su organizaci6n, esta clasificada en primera categoria, grupo "B".
2Q - APROBAR los n ombramientos del siguiente personal con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, en la escuela particular "San Jose", de
Juan Jose Castelli, provincia de Chaco:
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ROGELIA ESTHER SOLER (L. C. 2.728.309),
como maestra de grado, por creacion de cargo,
desde el 7 de marzo de 1966.
CATALINA MICHALAK de CODESAL (L. C.
NO 3.761.809), como maestra de grado, por cre'aIcion de cargo, desde el 7 de marzo de 1966.
ELENA GRUFFAT (L. C. NO 1.852.300), como
maestra de grado, por creacion de cargo, desde
el 7 de marzo de 1966.
ELENA BAIDUK (L. C. NO 4.186.042), como
maestra de jardin de infantes, por creacion de
cargo, desde el 7 de marzo de 1966, en forma
provisional hasta tanto pueda ser reemplazado
por otra docente con titulo de la especialidad.

Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos

t·

-

Capital Federal -

Expte. 8.604 165. -

23-2-67.

1Q- AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela particular "Saint Martin Institute", propiedad del senor Carlos Alberto Peralta, en e1
local de la calle Ayacucho 1537-41, Capital Federal, con la siguiente organizaclon, en turno ma.nana, 1Q Y 2Q grados y secd6n "A", de jardin
de infantes; turno de tarde, secci6n "B" de jardin de infantes y curso de idioma ingles.
. 2Q -. APROBAR en el mismo establecimiento,
la creaci6n de tercer grado en el turno de la
manana y la secci6n "C" de jardin de infantes
en el turno de la tarde, desde el 7 de marzo
de 1966.
3Q- ESTABLECER que la citada escuela esta
clasificada en 2~ categoria, grupo "A".

MARIA IRENE ORTIZ DE RIBERO -M.N.N.
_ y Profesora normal nacional de infantes (L. C.
5.150.443 y C. 1. 4.609.322 Pol. Fed.) como maestra de jardin de infantes en cargo vacante por
creacion, desde el 16 de marzo de: 1965.
MARIA DEL PILAR FUENTES -M. N. N.(L. C. 4.624.138 Y C. 1. 5.372.590 Policia Fed.),
como maestra de jardin d€ infantes, con caracter provisional, hasta tanto se;:t reemplazada por
otra docente con titulo de la especialidad, desde
el 10 de abril de 1966, en cargo vacante por renuncia de Marta Leonor Alcalde.
GRACIELA BEATRIZ CUNHA DE KREUTEL
-M. N. N.- y Curso dePerfeccienamiento para
maestro a cargo titular- (L. C. 9.989.369 y C. 1.
NO 5.017.140 Pol. Fed.), como maestra de grado
en cargo vacante por creaci6n, des de el 16 de
marzo de 1965.
ANA BEATRIZ LAGROTTE -M. N. N.- (L.
C. 5.316.197 y C. 1. 5.600.085 Pol. Fed.), como
maestra de grado e'n cargo vacante por creacion,
desde el 16 de marzo de 1965.
HAYDEE MIRURACO -M. N. N.- (L. C. numero 4.712.617 y C. 1. 4.784.180 Pol. Fed.), como
maestra de grado en cargo vacante por creaci6n,
clJesde el 7 de marzo de 1966.
MJARIA ELENA PERALTA -M. N. N.- y Profesora normal en ingles- (L. C. 2.627.773 y C.1.
2.322.118 Pol. Fed.), como directora del curso
de idioma ingles, desde el 16 de marzo de 1965.
5Q- VOL VER oportunamente estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutes Educativos Diversos para
que considere los nombramientos de las maestras
de idioma ingles senoritas Marta Ester Plata,
Mirta Etelvina Lucia Chevalier y Silvia Elba
Gatti.

4" - APROBAR el nombramiento para la esCuela particular "Saint Martin Institute", de la
calle Ayacucho 1537-41, Capital, del siguiente
personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
CARLOS ALBERTO PERALTA -M. N. N.-(L. E. 4.233.668 y C. 1. 2.322.119 Pol. Fed.), corno director con direccino libre, en cargo vacante
por reemplazo de Jose Antonio Pel'e'Z Castro, que
renuncio por incompatibilidad, desde el 1Q de
de abril de 1966.

.

ANA MARIA TAVAGNACO -M. N. N.- y
Profesora normal nacional de jardin de infantes- (L. C. 5.108.372 y C. 1. 5.215.156 Pol. Fed.)
corno maestra de jardin de infantes, en cargo vacante' por creacion desde el 16 de m.arzo de 1965,.

Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos

-

Rio Negro-

Expte. 7.722 166. -

23-2-67.

IIl'>--AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela primaria gratuita "Agricola Salesiana" de
Fray Luis Beltran, provincia de Rio Negro, propiedad de la Institucion Salesiana, con una seccion en cada uno de IOlf grados 30 a 7", desde e:L
7 de marzo de 1966.
2Q - ESTABLECER que la citada escuela esta
clasificada en 2da. categoria, grupo "A".
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~~----------------------2Q _ ESTABLECER que el citado estableci3Q_ APROBAR los nombramientos a partir
miento esta clasificado en segunda catE:igoria,
del 7 de marzo dJe 1966 en la escuela primaria
grupo "A".
gratuita "Agricola Salesiana" de Fray Luis Beltllan, provincia de Rio Negro, del siguiente personal docente con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
HUMBERTO CONSTANTE ZATTI (L. E. numero 5.478,938 y C. 1. 39.520 Pol. de Rio Negro),
como director con direccion libre.
ANASTACIO ORLANDO ZAVALA (L. E. numero 6.794.236 y C. 1. 65.400 Pol. de Rio Negro),
como maestro de grado.
!BAR ARNALDO MORALES (L. E, 6.806.435
y C.1. 48.333 Pol. San Luis), como maestro de
grado.
CARMEN ROSA GUINAZU DE CONSTANZO
(L. C. 9.951.675 y C.1. 3.013 Pol. Rio Negro),
como maestra de grado.
GINO 'lVIAXlMO FRANZ (L. E. NQ 7.397.722 Y
C.1. 3.974.189 Pol. Bs. As.), como maestro de
grado.
4Q - NO APROBAR los nombramientos de las
siguientes personas en la escuela adscripta "Agricola Salesiana" de Fray Luis Beltran, provincia
de Rio Negro, por no poseer los titulos que para
cada especialidad exige la Ley 14.473.
ROGELIO ANGEL FUNES (C. 1. 66.678 Pol.
San Luis), como mae'stro de grado.
FLORENTINO MORAN SUAREZ (L. E. numero 5.436.787 y C.1. 18.462 Pol. Rio Negro),
como maestro especial d~ musica.
ABELINO FRANCISCO FRANK (L. E. numero 5.478.936), como maestro especial de dibujo.

3 Q_ APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Yambo College" de 1a calle
Arenales 2969, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
1a Dire'cci6n General de Personal.
ROSA W AISMAN DE FUSEO (L. C. nUmero
447.469 y C. Identidad NQ 1.764.755 Pol. Fed.),
como directora con direcci6n libre.
LILLIA LUCIA CASTANEDA (L. C. nUmero
5.150.090 y C. Identidadi NQ 5.312.925 Pol. Fed.),
como maestra de grado.
MARIA LIA ROJAS (L. C. NQ 4.881.541 y C.
Identidad NQ 2.081.515 Pol. Fed.), como maestra
de grado.
VIVIANA AMELIA NAVARRO (L. C. nUmero
5.459.383 y C. 1. NQ 4.203.561 Pol. Fed.), como
maestra de grado.
MARIA DE LAS MERCEDES ARDILA (L. C.
NQ 5.461.353 y C. Identidad NQ 4.882.276 Policia
Federal), como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria, hast a tanto la direccion de la
escuela nombre una docente con titulo de la especialidad.
MARIA CRISTINA MONTERO (C. 1. numero
148.300 Pol. Fed.), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela d'.esigne una docente con
titulo de la especialidad.
DIANA CASTRO (L. C. NQ 5.765.020 y C. I.
NQ 5.997.934 Pol. Fed.), como maestra de jardin
de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la
direcci6n de la escuela designe una docente con
titulo de la especialidad.
4Q - REMITIR oportunamente las actuaciones
a la Direcci6n Nacional de Sanid'ad Escolar a los
fines indicados a fs. 37, punto 6 Q•

Autorizar funcionamiento y
aprobar nombramientos

-

Habilitaci6n local

Capital Federal -

Expte. 11.884165. -

23-2-67.

1Q-DAR POR AUTORIZADO el funcionamiento de la escuela particular "Yambo Colle'ge"
de la calle Arenales 2969, Capital Federal, propiedad de la senora Rosa Waisman de Fuseo, en
forma provisional hasta e1 fin del curso escolar
de 1966, con la siguiente organizaci6n: tres secciones de jardin de infantes, una secci6n de leI'.
gradb, una secci6n de 2do. y una de 3er. grado.

-

Capital Federal -

Expte. 9.010166. -

23-2-67.

APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institut os Educativos Diversos poria que
dispuso habilitar el local de la calle Nahuel Huapi 4140, segun paIno obrante a fs. 2 de este expedic'nte, como anexo del colegio "St. Patrik's
School", de la calle Nahuel Huapi 4155, Capital
Federal, desde el 7 de marzo de 1966.
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H abilitacion local
- Capital Federal _ Expte. 15.214166. - 23-2-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teeniea General de Eseuelas Partieulares e
Institutos Educativos Diversos, por la eual dispuso habilitar el local de la calle Barcena 2040
como anexo del Colegio "San Alfonso", de la
calle Altolaguirre 2041, Capital Federal.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Sin efeeto justificacion inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte. 35.411158. -

Sin efecto Iicencia
-

Expte. 13.489166. -

-La Pampa y San Luis Expte. 19.576166. -

23-2-67.

TRASLADAR a la escuela hogar NI' 19 de San
LUis con funciones de Encargado de ConserVa cion al senor FRANCISCO RENE SAMPER,
agente (Clase E, Grupo IV) de la escuela hogar
N~ 14 de La Pampa.

Varios
Orgallismo Central
Encomendar misi6n
Expte. 1.666167. -

23-2-67,

G~o - DISPONER que ei profesor CARLOS LAINGE se traslade a la ciudad de C6rdoba para
ecoger informacion atinente a la tarea que Ie

l'

Com. de Didcictica
-- Expte. 209 167. -

23-2-67.

10 - AUTORIZAR Ia prestaci6n de servlcios
eixtraord'inarios durante veinte dias habiles, a ra2:6n de tres horas diarias, por parte de los agentes
de la Comisi6n de Didactica, senores CLARO
JrOEL LUQUE, MIGUEL OSVALDO SANTILLAN y FLORENCIA TERESA FRELIER.

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'l'RACION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, Con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 61' y 79 del
Decreto 672166.

23-2-67.

Traslado

-

Servicios extraordinarios

Santa Fe -

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 28 de
setiembre de '1966, por la que se concedia licencia sin goce de sueldo en las condiciones del art.
271' del Decreto 8.567161, desde el 19 de setiembre de Hi66 hasta e1 28 de febrero de 1967, a la
agente de la escuela hogar NI' 20 de la provincia
de Santa Fe, senora ANA CIRIBE de SANCHEZ.

-

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera al profesor CARLOS LAGUINGE las correspondientes 6rdenes de pasajes.

23-2-67.

DEJAR SIN EFECTO los puntos 21' y 39 de la
resolud6n de fs. 137 y la resoluci6n de fs. 156.

-

fuera encomendada por resoluci6n del 14 de noviembre ultimo, expe'diente NQ 20.735 166.

Servicios extraordinarios
Secretar'Ul General
-- Expte. 777 167. -

23-2-67.

II' - AUTORIZAR Ia prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte dias habile's, a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente
Clase B, Grupo III de Secretaria General, senor
AMADEO PRIETO.
2 9 - DIRECCION GE.NERAL DE ADMINIS'I'RACION procedera oportunamente a Ia liquidaci6n de' Ia retribuci6n correspondiente a dichos
slervicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 61' y 71' del
Decreto 672166.

Servicios extraordinarios
Secretat1ia General
-- Expte. 255167. -

23-2-67.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz<5n de tres horas diarias, por parte' de los agentes de la Secretaria General (Divisi6Q Intendencia) senores ROBERTO EVARISTO PUGA, NICANDRO DOMONTE, ARTEMIO ARGUELLO,
RA!MON VILLANUESTRE, HORACIO ALBER-
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TO CETRA, JUAN RAFAEL IAZBEC, ADOLFO
FRANCISCO FIORI, EDUARDO RODRIGUEZ,
ELVIRA CALO de PALMISANO, MARIA UZZO
de ALFONSIN, ENRIQUE OLIVERIO, OLGA
RIENZI de MORELLI y ESTELA PEREZ de SA·
LEVSKY.

N~

402

Direccion General de Oficma Judicial
Autorizar a proponer rematador
Expte. 20.548166,- 23-2-67.
AUTORIZAR a 1a Direccion General de Of icina Judicial para proponer como rematador de
los lotes de terreno ubicados en "Villa Independencia Ensanche''', Partido de Lomas de Zamora
(Buenos Aires), pertenecientes a 1a sucesi6n presuntivamente vacante de don ARSENIO GUTIERREZ, que tramita en e1 Juzgado Civil NI> 25,
Secretaria N~ 49, al senor FELIX J. ASTOUL
BONORINO, con domicilio en Florida 641, Capital Fe'deral.

- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procede'r a oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a clichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 6~ y 7; del
Decreto 672 166.
2~

Reconocimiento medico conductores
Secreta1'ia General
-

Expte. 1.544 167. -

23-2-67.

1" - APROBAR la medida propuesta por la
Secci6n Automotore's a los efectos de establecer
la obligatoriedad del reconocimiento medico y
psicotecnico anual del personal de conductores
die 1a Reparticion ,actualmente en funciones y
del que se incorpore en el futuro para ve'rifica.r
su capacidad psicoffsica.
2~ -

A los efectos dispuestos en el art. P comunicar la presente resoluci6n a Direcci6n General de Sanidad Escolar y cursar nota al Autom6vil Club Argentino solicitando su colaboraci6n.

Desestimar denuncia de bienes vacantes

I

-

Autorizar uso vacaciones
-

Expte. 24.099166. -

23-2-67.

23-2-67.

1I> - DESESTlMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor JORGE TEOFILO
VERA SARMIENTO.
2~

- PREVIA notificaci6n al interesado, disponer el archivo de estas actuaciones.

Desetimar denuncia de bienes vacantes
-

Direcci6n General de Administraci6n

Expte. 31.238 159. -

Expte. 14.727166. -

23-2-67.

1(> - DESESTIMAR la denullcia de bienes vacantes formulada por la senora ROSA MARGARlTA VILLANUEVA de RAMIREZ.
2(> "- PREVIA notificacioll a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones.

AUTORlZAR a la empleada administrativa de
la Direccion G~neral de Administracion, senora
MARIA ELENA C. de ORDONEZ CAMPOAMOR, a utilizar las vacaciones corresponclientes al ano 1966 en el mes de julio die 1967.

Instituto de Perfeccionamiento Docente
e Investigaciones Pedagiigicas
"Felix F. Bernarconi"
Designacion transitoria

Cesantia
-

Expte. 10,520 166. -

23-2-67.

DECLARAR CESANTE con anterioridad a 1a
fe'cha en que haya dejado de prestar servicios al
agente de 1a Direcci6n General de Administraci6n (Clase B, Grupo II, Art. 101> del Decreto
9.530 158), senor CARLOS ALBERTO LIMA VACAREZZA (L. E. NI> 251.441, Clase 1912) de
acuerdo con 10 previsto en el art. 37~, inciso a)
del Estatuto del Personal Civil de' la Administraci6n Publica.

-

Expte. 5.644 166. -

23-2-67.

APROBAR la designaci6n, con caracter transitorio del senor CARLOS ABEL LOPEZ, profesor de la asignatura "Pedagogia Sistematica", con
sesenta (60) horas de catedra y la asignacion
total de SESENTA MIL PESOS MONEDA N AClONAL (m$n. 60.000.-), como (mica retribucion, paga deros en una sola cuota, en el Curse
Temporario de' Verano ano 1966, organizado por
el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y desarrollado en 1a ciudad de Cipoletti, Rio Negro.
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Resoluciones que Conciernen ados

0

mas

Jurisdicciones

Econom ias en uso de energia elect-rica
Ex pte. 12.693 .66. -

23-2-67.

RECOlVIENDAR a los estab1ecimientos y dependencias de la Reparticion controlar el uso indiscriminado de artefactos de iluminacion, cuando enos no presten ningun servicio utilitario, asi
coma tambiEm no colo car en bafios, patios, dep6sitos, etc., lamparas de una potencia mayor de
100 w y en los pasillos 200 w como maximo, y
suprimir el uso de estufas electricas en la medida posible.
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Comisi6n de servicio
-

Expte. 1.538167. -

DESTACAR e'n comisi6n de servicio en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, al agente administrativo de la Direccion General de
Arquitectura, arquitecto sefior JORGE ROSS.

No aprobar composici6n poetica
Ex,Pte. 9.064 166. -

23-2-67.

-

Expte. 1.672 167. -23-2-67.

D~STACAR

VISTAS:
Las r esol uciones de fecha 29 de diciembre de
1966 reca idas en los €xpedientes 23.886 166, 24.159
de 1966, 24.166 166, 24.167 166 Y 24.168 166, por las
cuales se dispuso acordar subsidios a las cooperadoras escolares, para la reparaci6n 0 ampliacion
de los ~ificios ocupados por escue1as, autorizando el anticipo de fondos de conformidad a los
terrninos de la ley 17.034, y siendo necesario
adoptar las me'didas pertinentes para dar total
cunu>1imiento al subsidio acordado,

EZ Consejo NacionaZ de Educaci6n, en sesion de
r

de servicio

Sede Central y D. E. 89

Sub sidios pam ?'eparaci6n locales escolares
Expte. 2.100167. -

23-2-67.

NO APROBAR la "Oraci6n del escolar argentino", de cuya letra es autora la sefiora Celeste
Mic6 de Romero.

Comisi6~

-

23-2-67.

Ia fecha,
RESUELVE:

19 - LOS FIRMANTES de los convenios concertados formularlm la solicitud de. nueva entrega de fond os a la Direccion General de Admi. nistracion, debiendo d'ejar constancia de haber
efectuado la rendicion correspondiente al Distrito Escolar respectivo, de acuerdo con las disposiciones de los incisos 6 y 7 de las Normas Anexas
de ia lE~y NQ 17.034.
29 - AUTORIZASE, en esas condiciones, a la
Diteccion General de Administracion a liquidar
y transrer ir a los Distritos Escolares y a favor
de las citadas cooperadoras, las sumas solicitadas
hasta el maximo del saldo, para completar los
crectitos apfobados oportunamente.

en comision de servicio en la Prosecretaria General del l Q al 31 de marzo de 1967
al vice director de la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 8 Q, sefior ROBERTO FOLE.

Asignar funciones auxiliares
-

DD. EE. 6 Y 199

Expte. 9.636 166. -

-

23-2-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 10 de
agosto de 1967, a la maestra de grado de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 19Q y maestra
especial de frances de la de ad'Ultos NQ 2 del Distrito Esco1ar NQ 19, senorita HAYDEE DELUCIA, y ubi carla en el mismo establecimiento en
el cargo diurno y en la de adultos NQ 6 del Distrito Escolar 6 Q, con el horario de las dependencias a las cuales es~a afectada.

Insistir en justi/icaci6n inasistencias
-

D. E. 12Q y Buenos Aires -

Expte. 9.008162. -

23-2-67.

SOLICITA!R al Poder Ejecutivo de la Nacion
qui era tener a bien dictar De'creto de Insistencia
sobre la Resolucion obrante a fs. 36 por la que
se justifico sin goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situa- .
cion de revista, las inasistencias en que incurrio
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1a senora MARIA DEL CARMEN GUINGLE de
VERONELLI, ex maestra de la escuela hogar N9
11 de Ezeiza, actualmente en la N9 17 del Consejo Escolar 129, del 29 de marzo de 1961 a1 117
de marzo de 1964.

de Buenos Aires, sito en Giribone 501, Avellaneda.

Ubicaci6n transitoria

-

Traslado Seccional lMedica

-

Buenos Aires -

Expte. 25.154 163. -

23-2-67.

19 - DISPONER que los servicios de 1a Seccional Medica de Buenos Aires pasen a funcionar
en dependencias anexas a la escuela N9 62 de
esa provincia.
29 - DEVOLVER a sus propietarios el local
don de funcion6 hasta ahora la Seccional Medica

-

Corrientes -

Expte. 19.413 166. -

23-2-67.

APROBAR 1a ubicaci6n, can funciones auxiliares, en la escuela N9 42 de Corrientes, de'sde
el 4 de octubre de 1966 y hasta el 19 de abril
de 1967, d'e la maestra de grado de la escuela
hogar NQ 13 de esa provincia, sefiora MARGARITA MIRIAN BERARDI de REVIDATTI, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567161).

Es copia fiel de las reso1uciones adoptadas por el Consejo Naciona1 de Educaci6n.
AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n

, -_ _ _ _ _ _ _ I N DIe E
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:)stableeese que los aetos de gobierno' escolar (leyes, cU.lc'retos, resoluciones, disposiciones, eto.) que 8e in8erten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 8e tendran por sulicientemente notili
eados a parti1' de la lecha de su publicaci6n, y los senores directores y jeles de las distintas dependencias
deb eran tomar en lo que les -competa, las medidus tenclientes para asegurar el liel cumplimiento de aquellos.
Corresponde, asimismo, a los CenOTeS directores y je/es, mantener organizada, al dia y a dispoS'ici6n de 8U
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Resoluci6n del 10/4/57 - Expte. N? 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 6
Condiciones a cumplir para se1' reincorporado

- Expte. 17.954166. -

2-3r67.

QUE LOS CINCO AN-OS de ejercicio a
que- se refiere el Art. 349 del, Estatuto del Do-ccntc deben ser prestados como titular y no
como suplente 0 interino, y que dichos srevicios
deb en _haberse cumplido en establecimientos bajo
la dependencia del Consejo Nacional de Educacion,
con anterioridad al egreso del agente. ,
2'1 _ LOS CONCEPTOS a que se refiere el
citado articulo 34'1 del Estatuto del Docente, son
los conceptos promedios no inferior a "Bueno"
previstos en el art. 22'1 del nombrado Estatuto.
3'1 _ HACER saber a la Direccion General de
Asesoria Letrada 10 manifestado en el punto II
del Dictamen de la Procurlicion del Tesoro de
l~ Nacion a fs . 7.
1'! -

-Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Tennino servicios

-

D. E. 19

---Expte. ~ 0 . 3 34 1 1966. -

2-3-67.

DAR POR FINALIZADOS los serVlClOS
tc la senora BERTHA FREDDY GONZALEZ de
• 11) _

GP.JRCIA, maestra da Ie escuela n 9 10 del Distrito Escolar 1'1, para acogerse a los beneficios
de la jubilacion por incapacidad, con anterioridad al 19 de julio de 1966.
2'1 DISPONER que la Direccion General
de Personal extienda el correspondiente certificado de cesaci6n de servicios, en el sentido
ind'i cado a fs. 1'1

P ASAR las actuaciones al Servicio de
Mesa de Entradas, Sali<ias y Archivo, a fin
de que desglose las actuaciones de fs. 5 e'n adeIan ie, formando con ellas nuevo expediente y
que con copia autenticada de la presente Resolucion remita a la Caja Nacio'nal de' Prevision
para el Personal del Estado el expediente l11:tmero 612.333 (fs. 1 a 5) Registro de esta Reparticion, conjuntamente con el certificado de cesacion de se'rvicios.
31) -

Disponer se complete ctitedra

-

D. E. 1'1-

Expte. 98511196 6. -

2-3-67.

DISPONER que la maestra especial de labores de las escuelas 3 y 8 del Distrito Escol,ar
1 Q, seiiorita MARIA ADELINA MIEL ASQUIA,
en situacion de disponibilidad parcial por reorganizacion escolar en el primero de los establecimientos citados, complete su catedra en la
nQ 16 de esa jurisdiccion, con cuatro horas re-
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A ut01'iza1' toma de posesi6n

manentes dte la que dicta la se'fiora Isabel Paeta
de Tobias.

-

D. E. 30 -

Expte. 20.877/1966. -

I

2-3-67.

Ubicaci6n transitoria

-

Expte. 14.747. -

D. E. 10
2-3-67.

APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, a partir del 24 de agosto ultimo y hasta
el termino del curso lectivo de 1966, en la escuela nO 5 del Distrito Escolar 19 , de la maestra de grado de la nC) 3 de esa jUlisdicci6n,
senorita AMELIA ADMAN DEBAISI, efectuada POI' aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 ,
incis.o i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

AUTORIZAR a la senora HAYDEE BEATRIZ
CAGGIANO de BERNDT, nombrada maestra de
grado de la escuela nO 7 del Distrito Escolar
3°, el 27 de junio ultimo, expte. 128-1966, a
tomar poseSlon del cargo a la iniciacion d Ell
proximo periodo lectivo.

Renuncia

D. E. 4 9

-

-: Expte. 15.689/1966. -

Renuncia

D. E. 30
-

Expte. 15.558. - 2-3-67.
ACEPTAR con antiguedJad al 25 de abril de
1966, la renuncia que, POI' razones de indole familiar, presenta la mestra especial de musica
de la escuela nO 18 del Distrito Escolar 39 , senora ESILDA IRENE LOPEZ de RODRIGUEZ
MARTIN (L.C. 0.356.906).

-

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 29 de abril .
1966, la renuncia que, POI' razones de indol.e
familiar, prE!senta la maestra especial de a ctio
vidades fisicas de la escuela nO 13 del Distrito
Escolar 4°, senora JUANA MARIA ARTURI de
CAPELETTI (L.C. 3.089.137).

Compra local

-

D. E. 40

Expte. 13.977/1965. -

-

2-3-67.

Renuncia

D. E. 3
-

Expte. 13.455/1966. -

Q

2-3-67.

ACEPTAR, con antiguedad al 12 de julio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por eQ Decreto 8820-1H62,
la Subdirecci6n de Elducacion Fisica interina de
la Plaza de Ejercicios "Brospero AlemandTi",
senorita AMELIA ROSA SALMAIN (L. C.
0.358.579) para acogerse a los beneficios de
la jubilacion ordinaria.

Termino comisi6n de se1'vicio

-

D. E. 39

-Expte. 1179/1967. -

-

2-3-67.

DAR POR TERMINADA a su pcdido, la comisiun de servicio en la escuela rural prototipo
"Independencia" de la maestra de la escuela
nO 11 del Distrito Escolar 30, senorita HEBE
!MABEL BONELLI, dispuesta por resolucion del
26 de mayo ultimo (Expte. nC) 10.469-1966).

19 DISPONER la compra del local de Ja
calle Necochea 1136, dEl la Capital Federal, dOl\"
de funciona la escuela nO 14 del Distrito :Escolar 40 en la suma de ONCE MILLONES S~
TECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONED!
NACIONAL ($ 11.790.000).

20 - EL P AGO se hara de la siguiente Jn8"
nera: 40'10 a la firma del boleto de comprav ell'
ta y el saldo dentro de los 90 dias de suscriP'
to el boleto, en el acto de escrituracion. En eI
acto de la firma del boleto se entregara la pO'
sesion.
J
30 - AUTORIZAR al senor Subdirector General de Administraci6n para suscribir el bC'
leto de compraventa a nombre del Consejo N*'
cional de Educacion.
49

IMPUTAR el gasto en la forma indie"
da a Is, 23 vta, porIa Direccion Gencral d'
Administracion.
-

P ASAR a la Escribania Ge'n cral (I.
Gobierno de la Nacion, a los efectos de la e6
critura traslativa de dominio.
59 -
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Traslado transitorio

-

D. E. 60

_ Expte. 42511967. -

_

nO 21 de la misma jUl'isdicci6n, senorita MJ\RTHA HELMA OVANDO TABOADA.

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio soliC'itado
por la maestra de grado de la escuela nO 12
del Distrito Escolar 6 0 , senora MARIA JULIA
LONATI de MESIDONO, debiendo las Inspecdones Tecnicas Ge'nerales de Escuelas de Provinci as zona 111-, y de la Capital, proceder a su
ubicaci6n.

. Renuncia

-

D. E. 90

-- Expte. 16.11311966. -

-

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 5 de marzo de
1966, la renuncia que, p~r razones de fndole
particular, presenta la maestra de grado de 1a
escuela nO 19 d'e1 Distrito Escolar 90, senorita
IRMA PEREZ VARELA (L.C. 3.978.489).

Renuncia

D. E. 70

Ubicaci6n

2-3-67.

- Expte. 15.91111966.

D. E. 10 0

ACEPTAR con antigftedad al 6 de setiembre de 1966, la renuncia que, p~r razones de
salud, presenta la maestra de secci6n de jarQin de infantes de la escuela nO 12 del Distrito
Escolar 70 , senora AMALIA TERESA NEVI de
GIMENEZ (L.C. 4.747.713).

Traslado

-- Expte. 18.648 11966. -

2-3-67.

UBI CAR en 1a escue1a nO 7 del Distrito Esco1ar 10 0 (turno manana) en 1a vacante por jubilaci6n del senor Sim6n Odelli, a la maestra
en situaci6n de disponibilidad p~r refundici6n
de grado de la nO 6 de la misma jurisdicci6n,
sienorlita MARIA MARTA BUCEK.

D. E. 70
- Expte. 37211967. -

2-3-67.

TRASLADAR a su pedido, a la escuela nO 24
del Distrito E3colar 70 , al portero de la simile: nO 1 i de la misma jurlsdicci6n, se'nor ZENON CRISTOBAL DOMINGUEZ.

Comisi6n de seTVicio

I _D. E. 90 -

-ExPte. 87311967. -

2-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n nO 4 a la maestra especial
de lab ores de la escuela nO 9 del Distrlto Escolar 90 , senorita MARIA LUISA GRASSI.

Termino comisi6n de servicio

-

-- Expte. 19.97211966. -

- E""'te
.•~ . 19.85411966. c

-

2-3-67.

~B~CAR en la e'scuela nO 3 del Distrito Es-

b~1 ar. 90 (turno tarde) en la vacante por jua. \aC16n de la senora Ines Subiela de Godoy,

r~ a ~a~stra en situaci6n de disponibilidad por
undlC16n de secci6n de grado de la e's cuela

2-3-66.

Termino comisi6n de servicio

D. E. 100

-- Expte. 19.97311966. -

Ubicaci6n

-

DAR POR TERMINADA, a su pedido y die
conformidad COn 1a resoluci6n de car/lcter general nO 28-1960, la comlsi6n de servicio en la
e:s cuela rural prototip.o "Independencia", dispuesta el 26 de mayo Ultimo, Expte. 10.4691966, de la maestra de jardin de infantes de
la escuela nO 2 del Distrito Esco1ar 100, senorita LEILA ROSABEL MENA.

-

I - D . E. 90

D. E. 10 0

-

2-3-67.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de
cQnformldad con la resoluci6n de caracter general nO 28-1960, la comisi6n de servicio en 1a
escuela rural prototipo "Independencia" dispuesta el 26 de mayo ultimo, Expte. 10.4691,966, de la maestra de jard'in de infantes de la
e:scue1a NO 2 del Distriito Esco1ar 10 0 , senora
MARIA C. PALOMBO de TAMBORINI.

,
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Licencia

Termino comisi6n de servicio

D. E. 10 9
-Expte. 5.301 11966. -

-

D. E. 12Q-

2-3-67.
-

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo
en las condiciones del art. 6 9, inciso ~) del
Estatuto del Docente, desde el 2 hasta el 11
de marzo del ano 1966, a la maestra de la escuela n 9 6 del Distrito Escolar 10 0 senora NOEMI NELIDA GAGGIOLI NAVAL de DOTTO.

Expte. 20.48411966. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de
conformidad COlli la resoluci6n de caracter general nQ 28-1960, la comisi6n de servicio en la
Inspecci6n Tecnica General de' Escuelas de la
Capital, dispuesta el 24 de febrero d'e 1966, Expediente n O 1755-1966, del maestro de la escuela
nO 1 del Distrlto Escolar 12Q, senor HUMBERTO
EDUARDO SOUBIE.

Convenio para reparaciones
-

D. E. 111>-

Renttncia
-

Exp~e.

24.14411966. -2-3-67.
'-

1Q - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociao.i6n Cooperadora de la escuela nO 22 del
Distrito Escolar 11°, referente a la realizaci6n
de obras de reparaci6n del edificio ocupaldo por
el cHado e'stablecimiento y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034, asignarle una
partida de UN MILLON IQUINIENTOS MIL PESOS M:ONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 m in.).
2Q - TRANSFERIR dicha suma a la menc.ionadia Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las:
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indi··
cada a fs. 22 vuelta por la Direcci6n General
de Administraci6n.

-

-

D. E. 12Q-

Expte. 19.175 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 4 de abril de
1966, la renuncia que, por razones de indoh!
particular p r esenta la maestra de grado de la
escuela nO 17 del Distrito Escolar 12 9, senorita
SOFIA CYRULNIK GOLDZTEIN.

Pr61'roga funciones attxiliares
-

Expte. 16,272 11966. -

-

2-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 1Q de marzo de
1966, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado d e' la
escuela nQ 22 del Distrito Esco[ar 13 Q, senor .
NESTOR ARMANDO MlARCHETTI' (L.E. n'
4.889.996, clase 1940).

Servicios ext1'to1'dinarios

J -

Renuncia

D, E. 13 Q

D. E. 14Q -

Expte. 29211967. -

2-3-67,

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de serviJCiOS
extraordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dias, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los agentes senor
ERNESTO PARADISO y las senoritas CLynl<:
ELSA CAMARGO y ELENA DEL eAR lY.
LEZCANO, en la Contaduria del Consej o EScolar 14Q.
2Q - DISECC'ION GENERAL DE A DM INISTRACION proce'd era oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n 8
las disposiciones establecidas en los arts. 6 Q "/
7Q del decreto 672 166.

D. E. 12Q-

Expte. 20.40811966.

Ubicaci6n

2-3-67.

PRORROGAR hasta el 30 de setiembre de
967, las funciones auxiliares que, en la escuela
nQ 4 del Distrito Escolar 12 Q, desempena la senora ADID LEONIDES ROBLES de CARIRASCAL.

D. E. 15 Q

-

Expte. 19.033 11966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicaci6n, en la escuela nO 26
del Distrito Escolar 15 0 , de la mae'stra espe"
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cial de muslca de la n 9 9 de 1a misma jurisdiccion, senora ELENA RAQUEL CALVINO de
OLALLA, eiectuada por aplicacion de 10 previsto en e1 art. 11 Q, inciso i), del Regimen de
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567 11961) .
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.

colar 16 Q del que es titular, de la senora ISABEL
QARLOTA FRITZSCHE de MEZZULLO, ubicada con funciones auxiliares en la escuela n9 22
de la misma jurisdiccion.

Concentraci6n cated1'a

.-

D. E. 16 9
_

Expte. 18.823 11963. -

-

I,

CesantJa

2-3-67.

19 - APROBAR 10 actuado con caracter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a la fecha en que se colocQ en abandono de
cargo, a1 maestro de la escuela n 9 10 del Dis~to Escolar 16 9, senor MANUEL ANGEL MAR. (L. E. nC) 4.048.802, Clase 1928) .

-

Expte. 9.52311966. -

-

2-3-67.

19 - DISPONER la compra del local de la calle Pedro Moran 2899 donde funciona la escuela
n9 11 d'el Distrito Escolar 16 9, en 1a suma de DOC~ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL PESOS (8 12.147.000) MONEDA NACIONAL.
29 ' - EL P AGO se hara de 1a siguiente rna·
nera:, 10 % a la firma del bole to de compraventa
y el saldo dentro de los 90 · dias de suscripto e1
bo1eto, en el acto de e'scrituracion.
AUTORIZAR al senor Sub Director Gexa1 de Administracion, para suscribir el boleto
" compraventa a nombre del Consejo Nacional
de Educaci6n.

-

IMPUTAlR el gasto en la forma indicad'a
a fs. 15 vta. por la Direcci6n Gene'r al de Administraci6n.

D. E. 179

Expie. 17.962 11965. 1Q -

2-3-67.

APROBAR 10 actuado.

cuela nQ 8 del Distrito Escolar 17Q, senora NELIDA E. CASTELLANO DE AHUMADA SEGU.RA, por la negligencia que en su contra se' prueba en estas actuaciones.
IRenuncia

-

D. E. 17Q-

Expte. 19.038 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 15 de marzo de
1966,la renuncia que, que por razones de salud
presenta la maestra de grado de la escuela nQ 7
del Distrito Escolar 17Q, senorita CELINA LUISA CORTES (L.C. 0.350.731).

59 - P ASAR a la Escribania General de Gobierno de la Nacion a los efectos de la escritura
traslativa de dominio.

Termino comisi6n de servicio

i -D. E. 17 9
Reintegro a cargo

-

D . E. 16 9

Expte. 17.59411966. -

-

2-3-67.

eli APROBAR el reintegro al cargo de maestra jar·
nera de1 Jardin de Infantes n 9 3 del Distrito Es·

-

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO della sancion
de apercibimiento aplicada por la Inspe'ccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a la
maestra de la escuela nQ 8 del Distrito Escolar
17Q, senorita MARIA DELIA COLORBO y no hacer lugar por falta de merito al recurso interpuesto por la citada docente a is. 50.
3Q - AMONESTAR a la dire'ctora de la es-

30 _

49 -

2-3-67.

Sanciones y denegar recurso

ComPTa locaL

D. E. 16 9

Expte. 8.796 11966. -

-

DISPONER que la maestra especial de dibujo
de las escue1as Nos. 4 y 19 del Distrito Escolar
1 7Q, senora CLELIA JESUS ALVAREZ de MENDEz, concentre su catedra en el primero de los
establecimientos citados.

-

-

D. E. 17 0

-

Expte. 22.78711966. -

-

2-3-67.

DAR POR TERM!£NADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
nQ 2811960, la comision de servicio, para colaborar con la Inspectora Tecnica Seccional, senora
Berta Elena Vidall de Battini, dispuesta el 6 de
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Sin efecto nombramiento

abril de1961, Expte. 595811966, de Ia vicedirec·
tora de Ia escuela nl' 8 del Distrito Escolar 171',
senora SONIA CALZETTI de BELLINI.

-

Renuncia

-

D. E. 181'-

EXpte. 12.65611965. -

2-3-67.

D. E. 201'-

Expte. 10.57611966. -

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la
senora YMELDA A. BRIZUELA de NINIANO, como maestra de grado de la escuela nl' 19 del
Distrito Escolar 201' (resoluci6n del 15 de novie'm bre de 1965, expte. nl' 18.63811965) por no
reunir los requisitos exigidos por el art. 31' del
Decreto 147111958.

ACEPTAR en la fecha que haya dejado de prestall servicio, la renuncia que, por razones de n ..
dole particular, presenta ell maestro de grado d~!
la escuela 19 del Distrito Escolar 181', senor FEDERICO ENRIQUE CANIZA (L.E. 4.374.533, CIa..
se 1914).

Sin efecto nombramiento
Junta de Clasificaci6n NI) 1

Expte. 10.98511964. -

Ren'U/!'tcia

-

D. E. 191'-

-Expte. 20.39711966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 3 de agosto de
1966, }a renuncia que, por razones de indole par·
ticular, presenta la mestra especial de musica de
la escuela nl' 14 del Distrito Escolar 191', senora
ALCIRA AMALIA BOGO de BRIOSCHI (L. C.
3.367.475).

,-

D. E. 191'-

Expte. 16.48811966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 2 de marzo die
1966, la renuncia que, por razones particulares,
presenta la maestra de grado de la escuela nl' 2:3
del Distrito Escolar 191', senora MABEL BOTAZ·
ZI de GENE (L.C. 2.998.262). '

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la resoIuci6n del 5 l"
mayo de 1966 (fs. 126) por la cual se dispuso
nombrar maestro de grado en e's cuelas comunes
de la Capital Federal all senor JACOBO RUBINSKY, en raz6n que el mismo no debi6 participar
en el Concurso NI' 102 de Ingre's o a Ia Docencia"
realizado por la Junta de Clasificaci6n NI' 1, ya
que el titulo que posee no estaba encuadrado
entre los admisibles para dicho concurso. '
Designacino agente de enlace suplente
Junta de Clasificaci6n Nfl 3

Renuncia

2-3-67.

Expte. 2.23811967. -

2-3-67.

DESIGNAR agente de enlace e'n jurisdicci6n
de la Junta de Clasificaci6n NI' 3 de la Capital
Federal, en caracter de suplente, en las tareal
encomendadas por la Junta Electoral (Ley mImero 14.473) a la Subdirectora de Educaci6n Fi·
sica, senora ELEONOR .GARCIA BENITEZ de,
BASALDUA, en reemplazo de la senora Mad
Elena Rodexson de Urreaga, designada por resoluci6n del 29 de setiembre de 1966 (Expte.
17.309166) que se encuentra en uso de licencia
por enfermedad.

Renuncia
Traslado

-

D. E. 201'_

Expte. 21.85211965. -

2-3-67.

TRASLADAR a su pedido, a Ia senora MARIA LUISA GARCIA de WEIGERT, portera (Clase F - Grupo VI) de Ia escueia nl' 14 del Distrito
Escolar 201', a la se'de del citad'O distrito, asignandole tareas pasivas por el termino de un ano.

-

Expte. 19.00311966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigtledad a1 18 de octubre de
1966, la renuncia que presenta en las condicioneS
establecidas por el Decreto 8.82011962, la Secretaria Tecnica inte'rina de Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 1a Capital, senorita
AN1,STASIA ROSA LANHUNSEMBARNE (L.C.
0.035.345), para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n ordinaria.
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Denegar solicltud
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A utorizar toma de posesi6n

Expte. 23.82511966. - 2-3-67.
NO HAC~ LUGAR a 10 solicitado p~r estas
actuaciones por el Consejo Central de Educacion
Israelita en la Argentina, por no convenir a los
intereses escolares y de la comunidad y hacerle
saber que los ninos que hasta el ano 1966 concurrian a las escuelas recie"ntemente transformadas en establecimientos de doble escolaridad, pueden ser absorbidos por las escuelas que se mencionan a fs. 7-10.

-

_

DD. EE. 1Q Y 3Q

-

-

Expte. 20.87411966. - 2-3-67.
AU'I'ORIZAR a la directora de la .escuela n9
13 del Distrito Escolar 31', seiiorita IRMA MARIA FORNERO, euyo traslado a la nl' 16 del
Distrito Escolar 11' se aprob6 el 21 de setiembre
ultimo, expte. 12.55111966, para hacer efectiva
la medida a 1a iniciacion del proximo periodo €Scolar.

Pe-rmuta
Autorizaci6n

-

permanetncia en actividad

Expte. 23.1451196:6. -

2-3-67.

1Q- DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
14 de octubre de 1965 y del 17 de febrero y 9
de noviembre de 1966 (hojas 17, 24 y 33 del
expte. 52411965) Y autorizar a la Subinspectora
Tecnica de dibujo interina senorita MARIA DEL
LUJAN ORTIZ ALCANTARA a continuar en la
docencia activa hasta el 8 de mayo de 1967.
2\> - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal.

Servicios extraordinarios

-

Expte. 22.20811966. -

2-3-67.

AUTORIZAR Ia presta-cion de servicios
ex1raordinarios durante veinte dias babHes, a razon de tre's horas diarias, por parte d~ los agentes senoritas ROSA GONZALEZ, ANA LIDIA
P AIRANO e ISABEL FUSCO en la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital.
1Q

-

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'11RACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios e'x traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los ar~culos 69 y 79
del decreto 672 166.
21.\ -

DD. EE. II' y 79 -

Expte. 19.56511966. -

2-3-67.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 11 y 1 de
los Distritos Escolares II' y 71', ambas grupo "A",
senora ARGENTINA, ROSA CECILIA BONELLI
de GAYOSO y seiiorita HILD~ JULIA r.MAPELLI.

Asignar jwnciones auxiliares

-

DD. EE. II' y 109

Expte. 19.4991166. -

-

2-3-67.

ASIGNAjR FUNCIONES auxiliares, hasta el 11
de octubre de 1967, a Ia maestra de grado de
la escuela nl' 17 del Distrito Escolar 1Q, senora
LAURA NELIDA OSUNA de FERNANDEZ y
ubicarla en la nQ 11 del Distrito Escolar 10Q, con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Asignar junciones auxiliares

-

DD. EE. 2" y 6 Q

Expte. 14.163 11966. -

-

2-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 19 de
octubre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela nQ '14 del Distrito Escolar 2", seiWra
MARIA ELENA ROSSI de BONINO y ubicarla
en la n 9 18 del 6 Q, COn el horario de 1a dependencia a la eual esta afectada.

Asignar junciones auxiIiares

-

DD. EE. 19

Expte. 23.36811966. -

Y

29

Permuta

-

-

2-3-67.

AJSIGNAR funciones auxiliares, hasta e1 7 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado de 1a
escUela nQ 9 del Distrito Esco1ar 21' senora MA
RIA ESTHER PODESTA COSTA de GONZALEZ,
Y ubicarla en Ja nQ 10 del 19 con horario de 1a
dependencia a 1a eual esta afectada.

-

DD. EE. 21'

Expte. 19.56811966. -

Y

71' -

2-3-67.

APROBAR 1a perm uta acordada entre las
mae'stras de grado de las escuelas Nros. 15 y 17
d los Distritos Escolares 7Q y 2Q, ambas grupo
"A", senorita HERMINIA ELENA PINEIRO y
GRIEELDA LUISA POGGIO.
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Sitt efecta traslado
DD, EE. 2Q Y 9Q -

-

Expte. 8.012 11966. -

2-3-67.

DEJAlR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a la escuela 6 del
Distrito Escolar 2 Q , aprobado el 29 de marzo
ultimo, Expte. 519 11966, de la maestra de grado
de la n Q 6 del Distrito Escolar 90, senora HERMINIA LUCRECIA TEDIN de RAMIREZ (Estatuto del Docente - Reglamentacmn - art. 320
VIII ) .
Asignar fun.ciones auxiliares

-

DD. EE. 2 9 Y 9<;\ -

Expte. 22.854 11966. -

2-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 24 de
noviembre de 1967, a la maestra de la escuela
n" 2 del Distrito Escolar 9Q , se'n ora MARIA EUGENIA FOL'CINI de TRENADO y ubicarla en la
4 del 2°, con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

rita NELLY MARIA MASSA, designada ' directora de la escuela NQ 27 del Distrito Escolar 51'
por resoluci6n del 19 de octubre de 1966, 'expte.
15.0281 66, conhnue prestando servicios como di rectora suplente en, la N° 10 del 41', en reem.plazo de la senora Argentina Dolores Ballester de
Goenaga, revelada de sus funciones por haber
sido designada miembro de la Junta) Electoral.
A utoriza1' t oma de posesion

-

_

Expte. 19.645 166. -

-

Expte. 20.054 11966. -

2-3-67.

UBI CAR en la escuela n 9 8 del Distrito Escolar 2 9 (turno manana) en la vacante por creacion (resolucion del 2 de mayo de 1966, expte.
614411966) a la maestra en situaci6n de disponibilidad por refundicion de secci6n de grado de
la n9 16 del Distrito Escolar 101', senora ELSA
NORMA PAIVA de ZAPPA.

-

DD. EE. 3 Y 81' -

Expte. 22.342 11966. -

2- 3-67.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela nO 25 del Distrito Escolar 3 Q , senora EDITH
ISABEL BORDlGONI de ROVERA, cuyo traslado a la nQ 7 del Distrito Escolar 81', se aprob6 el
26 de setiembre Ultimo, Expte. nQ 13.03511966,
para hacer efe'ctivo el mismo a la iniciaci6n del
pr6ximo periodo lectivo.
Disponer continuidad servicios

-

DD. EE. 40 y 5Q

Expte. 23 .777 166 . -

-

2-3-67.

DISPONER por razones de buen gobierno escolar y a pedido de la interesada, que la seno-

DD. EE. 13 y 17 9

Expte. 19.034166. -

-

2-3-67.

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros; 16 y 24 d e
los Distritos Escolares 13'1 y 179 , ambas de I r a.
categoria, grupo "A", senorita MARTHA LUCRECIA GARCIA y senora MARIA LEONI FERNANDEZ de PlANA.

Aut01'izar toma de posesion

-

Autorizar toma de posesi6n

2-3-67.

Permuta

-

DD. EE. 2Q y 10. -

-

AUTORIZAR a la maestra de seccion de' jar·
din de infantes de la escuela N Q 22 del Distrito
Escolar 18 9 , senorita MARIA CELIA JUEGUEN,
cuyo traslado a la N Q 3 del Distrito Escolar 51;>
se aprob6 el 21 de setiembre ultimo, expediente
12.55 1 166, para hacer efectivo el mismo, a la iniciacion del proximo perfodo lectivo .

-'
Ubicaci6tt

DD. EE. 59 y 189

DD. EE. 15'1 y 2&l -

Expte. 20.866 166. -

2-3-67.

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela NO 13 del Distrito Escolar 150, senor HUGO
RODOLFO SUIFFET, cuyo traslado a la NQ 10
del Distrito Escolar 200 se aprobO el 26 de setiembre ultimo, expte. 13.035166, para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n ,d el proximo periodo escolar.
Ubicaci6n

-

DD. EE. 180 y 190 _

Expte. 18.978166. -

2-3-67.

APR,OBAR la ubicaci6n con funciones auxilia res, en. la escuela N'" 20 del Distrito Escolan l SI',
a p artIr del 1Q de noviembre ultimo, de la maest r a de grado de la N9 22 del Distrito Escolar 190
,
senora SUSANA BARBONE de OTTAVIANO,

-
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efcctuada por aplicaci6n de Ia previsto en el art.
11~, inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567161).

Nil 50 de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual esta afedada.

Ubicaci6n transitoria

Colabo;'acion en tare as de investigaci6n
-

DD. EE. 101', 149 y 159

Expte. 12.3 70 166. 19

-

2-3-67.

CONCF:DER la autorizaci6n que solicita
el Instituto Nacional de Salud Mental, para que
la asistenta social del mismo, seiiora Nelida Martini de Espeche, se ponga en contacto con las
direcciones de las escuelas de los Distritos Escolares 10 9 , 14 9 Y 15 9 , por intermedio de las Ins_peccione~ Tcknicas Seccionales respectiva s, a fin
de obtener informaci6n sobre la poblaci6n escolar COn motivo de Ia tarea de Investigaci6n de
Epiderr:iologia Psiquiatrica que .realiza el mencionado Instituto.
-

AUTORIZAR la colocacion de carteles murales alusivos a la preservaci6n mental en las
escuelas de los Distritos Escolares 10'), 149 Y 159.
2,'-' _

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona 1\l)
Rentmcia y reha-biHiaci6n

-

Buenos Aires

Exple . 607156. -

2-3-67.

1'! - DEJAR SJiN EFECTO la resolucion de fs.
236 y aceptar la renuncia presentada con fecha
H: de enero de 1959, por Ia maestra de Ia escuela N"''> -1 01 de Buenos Aires, senora REN;EE1 CASTI&ElRAS de POUBLAN.
21> - REHABILITAR para el ejercicio de Ia docencia a Ia se'n ora RENEE CASTINEIRAS de
POUELAN (L. C. ·3.813.047), ex maestra de grado de la escuda NQ 101 de Buenos Aires.
3V -

COMUNICAR a la interesada que puede
hncer uso del derecho que Ie concede el art. 34
del Estatuto del Docente, Ley 14.473.

Asigna1' funciones auxiHu,es

-

-

Buenos Aires -

Expte. 17.637166. - 2-3-67.
APROBAR la ubicacion con funciones pasivas,
en la escuela 92 de Buenos Aires, desde el 16
de junio ultimo y hasta el 16 de junio de 1967,
de la maestra de grado de la NQ 178 de esa provincia, senorita ROSA AHAIT, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i), del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567 !6I).

Traslado transitorio

- Buenos Aires Expte. 22.943166. - 2-3-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicit ado por
Ia maestra de grado de Ia eseuela NQ 227 de Buenos Aires, senora MARIA ELENA MASCO de
MASCO, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
a su ubicaci6n.

Sin efecto nombramiento
- Buenos Aires - Expte. 21.2021 66. - 2-3-67.
DEJAR SIN EFEC'IO el nombramiento como
vicediretcora de Ia escuela )JQ 220 de Buenos Aires, de la maestra del mismo establecimiento senorita AN A MARIA NUNEZ, dispuesto por resoluci6n del 19 de setiembre de 1966 (expediente
5.90411966).

Permuta

Buenos Aires
-. Expte. 19.116!66 . -

2-3-67.

APROBAR la perm uta acordada entre las
maestras de gradQ de las escuelas Nros. 35 y 36
de Buenos Aires, ambas de Ira. cate'g oria, grupo
"A". senoras NELLY AMPARO GONZALEZ de
ZUCCARELLI y ELVA DORILA MOSQUERA
d e T RONCOSO respectivamente.

Buenos Aires -

E)(Ple. 15.662,66. -

t-3 67.

ASIGNAR funciones a.uxiliares hasta el 17 de
nnvicrnbre de 1967 a la ma.estra de grado de la
~Scueh N'! 63 de Buenos Aires, senora MARIA
OSA. EZCURRA , de CASTRO, y ubicarla en Ia

Auto1'i,zar toma de posesi6n

-

Buenos AIres -

-- Expte. 17.229166. -

2-3-67.

AUTORIZAR a la se£orita ANA MARIA
GROSS, nombrada maestra especial de dibujo de
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la escuela N~ 212 de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 1965, expediente 19.603165, para tomar posesi6ri del cargo a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1967.

Termino servicios
-

Buenos Aires

Expte. 9.281163 .. -

2-3-67.

1' l _ DAR por terminados, con fecha 28 de
febrero de 1987, los servicios de la senora RAQUEL EULALIA VERNENGO de CARBONE,
maestra de la escuela NQ 89 de Buenos Aires
2 9 - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para que
proceda a extender a la citada docente el cer·
tificado de cesacion de servicios.

N~

403

Sin efecto tTaslado
-

Buenos Aires -

Expte. 17.566 166. -

2-3-67.

DEJARSIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efe'ctivo, a la escuela 50 de Buenos Aires, aprobado por resoluci6n de fecha 13
de abril de 1965, expediente 470 164, de la maestra de grado de Ie NQ 43 de esa provincia, senora
1',~'ARTA CORA NOZIGLIA de CERULO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 32 VIn).

Iniciacin6 curso lectivo
-

Catamarca -

E.{pie. 1.~62 I I967. -

23-2-67.

FIJ AR como fecha de iniciacion del periodo
lectivo de 1967, en las escuelas dependientes del
Consejo Nacional de Educaci6n en la provincia
de Catamarca, el dia 1 9 de m"rzo.

Denegar Tcconsideracwn cesantW.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 15.492162. -

2-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido de revocatoria
interpuesto por la senorita SUSANA RAQUEL
RAFFO, a la resoluci6n de fs. 35 por la que se
declaraba cesante a la misma, por abandono de
cargo.

-

-

Buenos Aires

Expte. 19.112 166. -

2-3-67.

AUTORIZAR a la senorita IV'J;ATILDE JOSEFA GUGINO, nombrada maestra de grado de la
escuela NQ 58 de Buenos Aires, el 7 de junio de
1966 , expediente 3.282166, a tomar posesi6n .del
cargo a la iniciaci6n del proximo periodo lechvo.

Denegar prestamo
-

edific~

Buenos Aires -

Expte. 23.352166. -

2-3-67.

Designacion agentes de enlace
-

Catamarca -

Expte. 2.33711967. -

2-3-67.

DESIGlJAR agentes de enlace de la provincia de Catamal'ca , en las tareas encomendadas
porIa Junta Electoral -Ley 14.473- en reem~
plazo de los Inspectores de Zona senores ANGEL
BALTAZAR SEGURA y TEODORO ALEJANDRO PARODI, el primero pOl' encontrarse con
licencia POl' el art. 22 del reglamento respectivo
y el segundo POl' haberse acogido a los beneficios ~e Ja lubilacion, a los Inspecton:s ~e Zona
(intcr inos), d~ la misma jurisdiccion, senores
NESTOR LOP£Z RODRIGUEZ y JUAN HORACIO CAF.O, respectivamente.

2-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido de prestamo
del edificio donde funciona la escuela NQ 41 de
BUenos Aires, formulado por el senor JUAN CARRERA para instalar un Instituto Sccundario
Privado.

Expte. 54.611967. -

ACORDAH el traslado transitorio solicitado POl'
la r.1aestra de la escuela nQ 66 de Catamarca, senora MARIA ALICIA BULACIO CUELLO de
ALBORNOZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
G-eneral de Escuelas de Provincias, Zona ::.~, proceder a S11 ubicaci6n.

AtLtoTizar/ toma de posesion
-

Catamarca -

Sin efecto designacwn
-

CordobCl Expte. 1.199 ,66. - 2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora de la' escuela nQ 323 de C6rdoba, efec-
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tuada por resolucion del 1(> de julio de 1965,
expediente 755011965, de la senora RENiEE A.
COSTA de PELLEGRINI 1a que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

1a aceptaba la renuncia con anterioridad al 6
de marzo de 1965, a la senora ELVIRA BACRI
de PAILLET, maestra de 1a escuela nil 174 de
C6rdoba.

I

Renttncw
-

Cordoba

Expte. 14.257 1966. -

6389

2-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 8 de mayo de
1965, 1a renuncia que por razones de indole familiar, presenta la maestra especial de manualidades de la escuela n" 43 de Cordoba, senora
SOFIA CHERTKOFF de LIJOVETZKY (L. C.
.- ~?r 053) •
n ~.":'~L..Cr

2" - CONCEDER LICENCIA sin goce de sue1do cn las condiciones del art. 271l del Decreto
6587/61, desde e1 25 de mayo hasta el ~3 de
octubre de 1964, a la senora ELVIRA BACRI de
PAILLET, maestra de 1a escue1a n' 174 de Cordoba.
3'.' - ACEPTAR con anterioridad a la fecha
en que haya aejado de prestar servicios, la renuncia presentada porIa senora ELVIRA BAeRr de PAILLET (L. C. 1.135.159), maestra
de 11 e:cucla I ' 174 de la provincia de Cordoba .

Creac;{,n secci6n y t;'ansferencia cargo
Comisl6n de sZl'viC'ios

-

Cordoba -

-

Expte. 1.51511965. -

CREAR una secci6n de jardin de inIantcs en
la escuela n(' 236 de C6rdoya y transferir para
tal fin un cargo sobrante de maestro de grado
de la escuela nQ 516 de la misma provncia, vacante por no 11 aber tomado posesion la maestra
_Tilda Elvira Lopez.

Lice-"cia
-

.I

-,I -

ba ja

-

Ubicaci6n transitoria
-

'.

-

Exote. 6.59011965, -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
'7 de sctiembrc de 1956 (fs. 16) por la que se
concE'dia licencia sin goce de sueldo desde el
25 de mayo al 25 de noviembrc de 1964 y se
]H _

2-3-67.

APROBAR 1a ubicaci6n, con funcio:lcs auxiliares, en la escuela 306 de C5rdoba, por el tel'mino de ciento ochenta dias, a partir del 12
de abril ultimo, de la directora de la 145 de
esa provincia, senorita MARIA LUISA MINUEt
dectuada por aplicacion de 10 previsto en el
art. 11 Il, inciso i), del regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto e567-1961).

2" - DAR de b~ja a dicha docente con antigiiedad al 5 de julio de 1964, fecba en que totaliz6 el maximo. de tiempo permitido por el
1r..encionado articulo, para acogerse a los benefl.Cios de las leyes de Prevision y Ayuda SocIal.

Cordoba -

C6rdoba -

-Expte. 18.95011966. -

. 1" - COl 'C"::DER LICENCIA en las condiciores del artic- 10 1IV del Decreto 8567-1961, a la
senora LIDIA ANTONIA CARCA;NO de AVILA,
maestra de 1a escuela nil 3 de C6rdoba, desde
el 27 de diciembre de 1963 hasta el 5 de julio
de 1964,

-

::-3-67.

Ubicacion tmllsitorla

2-3-67.

Licencia Y Tenuncia

Expte. 1.675 IGB7. -

DEST ACAR en comision de servicio en la Junta de Clasificacion de C6rdoba, a la maestra
de 1[[ e"cuelu n\l 272 de 1a misma provincia, seno. r l\1ARIA r";STETI ~e rRANCESCA de l\lUZZIO.

Corctoba'-

'- E pte. 21.51411964. -

Cordoba -

2-3-67.

-

Cordoba -

Expte . 19.015 11966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicacion, en 1a escuela 154 de
Cordoba, por el termino de ciento ochenta dias,
a partir del 3 de agosto ultimo, de la maestra
de grado de la n'l 69 de esa provincia, senora
LOLA ELVA HORMAECHE de BENITEZ, efectuada por ap!icaci6n de 10 previsto en el art.
11 Q, illCiso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 85~711961).
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UbicaciOn transitoria;

P1'01'1'oga flLn;;iones auxiliares

-

Expte. 24.682 11964. -

2-3-67.

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares que, en la escuela nil 286 de Cordoba, desempena la senora MARGARITA TERESA CASTILLO de V ALDIVIEZO.

Ubicacion transitoria

-

-

Cordoba -

Cordoba -

Expte. 19.197 1966. -

-

Cordoba -

Expte. 18.96411966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares, a partir del 26 de julio ultimo, y hasta
la finalizaci6n del ano lectivo 1966 en la escue1a 64 de Cordoba, de la maestra de grado de
1a nQ 259 de esa provincia, senora BLANCA
NIEVES GUEV AnA URIARTE de PORTELA,
e£ectuada por aplicacion de 10 previsto en el art.
11 Q, ir:ciso i ) , del Regimen de Licencias, Justifigimen de Licencias~ Justificaciones y Permisos
(Decreto 8567 11961).

2-3-67.

APROBAR la ubicacion en las oficinas de la
Inspeccion Seccional de Cordoba, con funciones
auxiliares por el termino de ciento ochenta dias,
a partir del 6 de octubre ultimo, de la maestra
de grado de la escuela n 9 196 de esa provincia,
senorita MARIA LUISA ARISIVIENDI, efectuacia por aplicacion de 10 previsto en el art. 119,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permlsos (Decreto 8567 11961).

Cordoba
-

Expte. 18.784 11966. -

2-3-67.

APROBAR 1a perm uta acordada entre los directores de las escuelas nros. 506 y 470 de Cordoba ,ambas de 3~ categoria grupo "D", senora
ANIEL TELMA, PAZ de SANCHEZ y senor
LECINARDO ALTAMIRANO.
Asigna1' funciones auxiliares

Ubicaci61lJ tmnsitoria

-

Cordoba -

Expte. 19.12511966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en las oficinas de la Inspeccion Seccional de
Cordoba, por el termino de ciento ochenta dias,
a partir del 19 de julio ultimo, de la maestra
de grado de la escuela n 9 181 de esa provincia,
senora LIDIA ESTHER ONTIVEROS de ROMIERO, efectuada por aplicacion de 10 previsto
en el art. 111l, inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 85671961) .

Ubicaci6n transitoria

-

Cordoba -

-Expte. 18.94611966. -

-

Cordoba -

Expte. 16.52411965. -

ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva a la maestra de grado de la escuela
n 9 53 de Cordoba, senora JUANA HELENA AL~IDA de ASTRADA, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Asigna1' j unciones auxiliares

Jujuy ---<

Expte. 5.908 11966 .-

2-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 18
de mayo de 1967, a la maestra de grado de
:La escuela 37 de Jujuy, senora MARIA ESTHER
GARBINO de HANSEN, y ubicarla en la nil 34
de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

2-3-67.

APROBAR 1a ubicacion en la escuela 95 de
Cordoba , por el termino de noventa dias, a partir del 1Q de setiembre ultimo, de la maestra
de grado de la nQ 89 de esa provincia, senorita
JUDITH EMA CARRIZO P AEZ, efectuada por
aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso
i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8567-1961).

2-3-67.

Cesant'fa

-

Jujuy-

--Expte. 14.44811965. -

2-3-7.

1\' - APROBAR 10 <:ctuado en caracter de temario administrativo.
20 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
all 1(> de julio de 1964 a la maestra especial de
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mUsica de la escuela n 9 38 de Jujuy, seftora
MATILDE ZAMAR de CITRO (L.C. 9.648.482) ,
por haber incurrido en abandono de cargo.

-

Renuncia
-

Jujuy-

Ex pte. 18.561 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado
de prestar servicios la renuncia que por haber
sido designada en otro cargo, presenta la maestra especial de manualidades de la escuela n 9 12
de Jujuy, senorita NORA ANGELICA MERILES (L.C. 8.356.184).

-

La Rioja -

Expte . 1.568 11967. -

2-3-67.

APROBAR la fecha del 6 de marzo de 1967,
par a iniciar el curso lectivo del presente ano,
para las escuelas de la provincia de La Rioja,
de acuerdo con las disposiciones del Convenio
d e Coordinacion Escolar en vigencia.

Reconocer nuevo propietario y alquiler
-

La Rioja-

Expte. 18.968 11966. -

2-3-67.

APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nos. 37 y 175
de La Rioja, ambas de IIJ.o categoria, grupo "A",
senoras ASCENSION LIDIA JURI de DIE LOS
REYES y NELLY DUARTE de ZALAZAR.

Sin ejecto designaci6n
-

Mendoza -

Expte. 21.203 11966. -

Iniciaci6n curso lectivo
-

6391

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela N9 72 de
Mendoza, efectuada por resoluci6n del 3 de octubre Ultimo, expte. 12.69811966, de la senora
ROSA NANCY CEPEDA de RIVAS, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
lq -

29 - AGREGAR este expediente al N9 12.6981
1966 Y disponer que la Junta de Clasificaci6n
respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en
orden de merito .

La Rioja -

Expte. 8.161 11960. -\ 2-3-67.

Sin efecta designaci6n

1Q - RECONOCER a la senorita MARIA DEL
SENOR QUINTE;R0S como mj.eva propietaria del
edificio don de ,funciona la escuela N9 108 de La
RiOja.

-

29 - RECONOCERun alquiler mensual de
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 400) a partir· del 19 de enero de
1960 por el edificio donde funciona la escuela
NI> 108 de La Rioj.a y disponer su liquidacion
T pago a favor de la propietaria. declarando de
leg{timo abono la surna resultante.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N(i 99 de' Mendoza, efectuada por resolucion del 5 de julio de
1965, expte. 3.500 11965, de la senora MARIA
DEL CARMEN ROSSO de LOPEZ, la que presenta la renuncia sin haber tornado pose's ion del
cargo.

Reintegm a actividad

Ren1A!flcia

-

\

-

2-3-67.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela 'N9 54
de La Rioja, sefiora ELVA RA.'MONA AHUMADA de CAB,RAL y dar intervencion a la Junta
de Clasificaci6n para la propuesta de ubicaci6n.

-

Mendoza -

Expte. 20.155 11966. -

-

La Rioja-

Expte. 13.20811966. -

.

2-3-67.

Iv.(endoza -

Expte. 20.145 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 18 de abril
1966, la renuncia que, por razones de indole
miliar, presenta la maestra de grado de la
cuela 108 de Mendoza, senora BEATRIZ
ARENTSEN de PIANO (L.C. 4.117.634).

de
faesV.
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Servicios extraordinarios
-

DEL OARMEN ARREDONDO de LEI V A, maestra de la escuela N9 119 de Salta.

Mendoza -

Expte. 23.04311966. -

2-3-67.

1Q - AUTORIZAR 1a prestaci6n de serVlCIOS
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en
dos periodos de veinte dias, a raz6n de tres horas.
diarias, por parte de los agentes de 1a Inspecci6n
Secciona1 de Mendoza, senores JOSE ROBERTO
SILVA, JUAN EUDORO OLGUIN, SILVESTRE
S. VALDEZ, LUIS MOISES ZEID, NELLY ALICIA RUBlLAR, OLGA N. SALCEDO de CLEMiENS, HILDA REYNOSO, MARIA B. PARDO
de SIMAN, MARIA ANGELICA ROSALES y
MARTHA HUDSON.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente. a 1a liquidaci6n de 1a retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extaraordinarios, COn sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 69 Y 7C! del
decreto 672 66 .

2Q -- P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1iii para que proceda a extender a la citada docente, el certificado
de cesaci6n de servicios.

Renuncia
-

Expte. 15.948 11966. -

-

Mendoza -

Expte. 12.816 11966. -

2-3-67.

APROBAR 1a pr6rroga de la ubicaci6n con
funciones auxiliares, desde e1 28 de abril de
1966y hasta e1 28 de abril de 1967, en 1a escuela N9 39 de Mendoza, de 1a maestra de grado del
mismo estab1ecimiento, senora JUANA RUFFINO de FLORES, efectuada por aplicaci6n de 10
previsto en el art. 11 9, inciso i) , del Regimen de
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8.56711961) .

Reinc01'poraciQn

-

-

Mendoza -

Expte. 19.11511966. -

2-3-67.

Salta -

Expte. 20.920 11 966. -

2-3-67.

REINCORPORAR de conformidad con 10 cstablecido en el art. 34 9 del Estatuto del Docen
te, a la ex maestra de grado de 1a escuela N'" 48
de Salta, senorita MARIA MJATILDE BRUZZO
(L.C. 1.717.691), clase 1934), y dar inte'r venci6n
a la Junt a de Clasificaci6n de esa provincia para
1a propuesta de ubicaci6n.

Ubicaciones y traslados
-

Ubicaci6n transitoria

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 28 de julio de
1965, la renuncia que por razones de indole particular, presenta e1 maestro de grado de la escuela N Q 107 de Salta, senor EDUARDO GUILLERMO ROSSI ~L . E . 7.264.793, clase 1942).

-

P,"orroga ubicacion transitoria

Salta -

Salta -

Expte. 19.412 11966. -

2-3-67.

1Q UBI CAR con su conformidad, en las escuelas de Salta que se determinan, a las siguientes maestras de grado de la NQ 391 de la misma
provincia (1!.l- A) comprendidas en el art. 20 Q del
Estatuto del Docente:

APROBAR la ubicaci6n en 1a escuela NQ 60
de 'Mendoza, con funciones auxiliares por el termino de ciento ochenta dias, a partir del 6 de
octubre ultimo , de la maestra especial de Musica de 1a N9 111 de esa provincia, senora EMILIA ANGELICA BISTUE de POBLETE, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 9,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.56711961).

CARMEN ROSA ASENSIO de LOPEZ, en la
NQ 1 (l!.l- A) vacante por ascenso de' Nieves C, F.
de Rosa.

Termino servicios
- Salta - Expte. 23.80311964. - 2-3-67.
11' - DAR por terminados, con fecha 28 de
febrero de 1967, los servicios de la senora EMMA

ETHEL AMALIA CARBONELL de ALIAS, en
la N9 390 (1!.l- A) vacante por ascenso de Delfina Velazquez.
... - -ROSA MERCEDES OYOLA, en la N9 390 (If!.
A) vacante por ascenso de Marta Alicia B. de
Arismendi.

ANA CLARA VALERO de IBARRA, en la Nil
5 (1!.l- A) vacante por renuncia de Martha E. de
Andre.

.---_
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NELLY SARMIENTO, en , la NI' 3 (11). A) vacante por renuncia de Electra B. Figueroa.
DIONICIA MERCEDES VAZQUEZ DE NOVOA de HEREDIA, en la NI' 390 (11). A) va cante p~r renuncia de Maria A. V. de Uldry.
ARGENTINA DI BELLO de Vitry en la NI'
389 (1 A) vacante pOr ascenso de Maria · J. C.
ae Federik.
APROBAR los traslados a las escuelas
de Salta que se' determinan, del siguiente perso··
nal, a su pedido:
21' -

ROSA AURORA SUREDA de PERELLO,
maestra de grado, de. la 136 (21). B) a la 204 (H'
B) vacante por ascenso de Elsa ' A. C. de Luna.

6393

TERESA MARGARITA PUNTANO de CORREA, maestra de grado de la 328 (31' D) a la
110 (21). B) vacante por ascenso de Venancia R.
P. de Padilla.
ELSA ADELMA CURY PONCE de LUNA, vicedil'ectora de la 56 (11). B) a la 3 (111- A) va cante por asce:DSO de Maria B. Rozas.
LAURA ALICIA VILLAGARCIA de SANGARI, vicedirectora de la 152 de Tucum{m (11). B)
a la 390 (11). A) vacante por ascenso de Betti del
C. Julio.
JOSE DOMINGO BUSTAMANTE, director de
la 155 (31). C) a la 16 (31l> B) vacante por traslado de Daniel Francisco Ivaldi.

Permuta
BLANCA IRMA PORTALES de LAGORIA,
maestra de gradq de la 126 (21). B) a la 315 (Ill>
B) vacante por ascenso de Felisa V. de Videla.

I

-

-

San Juan-

Expte. 18.970 11966. -

2-3-67.

NIDYA DEL CARMEIN SEQUIROS de ARAMAYO, maestra de grado, de la 157 (11). B) at
la 231 (21). C) vacante por ascenso de Maria E .
T. de Medina.

APROBAR la permuta acordada entre los
maestros de grado de las escuelas Nos. 9 y 104
de San Juan, ambas de de grupo "A'), senor
JOSE ANDRES QUIROGA y senora AIDA
NlARA de OLIVER.

RAFAELA PASTRANA de GUTIERREZ maes··
tm especial de manualidades, de la 89 (21). A) a
las 6 (11). A) vacante por traslado de Clemira B.
M. de Azcarate.

Renuptcia

CUINTO DE LA CRUZ ALANIS, director de la
22(21). A) a la 191 (211- D) vacante por renuncia
de Blanca G. de Perez.
HA YDEE PRUD'ENCIO de ARIAS, directora
de la 201 a la 250 (ambas 31). C) vacante por as·censo de Zule'ma del C. R. de Corbal)in.

I

-

Expte. 17.363 11966. -

MARTA MERCEDES DELLMANS de VIGUERAS, maestra de grado, de la 199 (31). C) a la
373 (111- B) vacante por ascenso de Amalia A. die
Sosa.

-

-

San, Juan-

Expte. 18.74111966. -

2-3-67.

APROBAR la cIa usura de la escuela NI' 62 de
San Juan orden ada por el Jefe de la V Regi6n
Este del Servicio Provincial de Salud, doctor Ladislao Eross, desde el 30 de agosto al 13 de setiembre de 1966, por razones sanitarias.

FERMINA FERREYRA de ESCOBAR, maestra de grado, de la 221 (311- D) a la 139 (11). B)
vacante por ascenso de Salma R. L. de Dejuanini..

Sin efecto perm uta
,- San Juan-

ZULEMA DELMIRA FIDALGO, maestra de
grado de la 210 (21). D) ala 117 (11). B) vacant'e
pOr ascenso de Ilda R. L. de Fernandez.

2-3-67.

CZausura transitoria escueZa
I

APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicaciOn, a las escuelas de Salta que se determinan, del siguiente personal, a su pe'dido:

San Juan-

ACEPTAR con antigiiedad al 1 de setiembre
de 1966 la renuncia que por razones de indole
particular presenta el maestro de grado de la
escuela NI' 126 de San Juan, senor CARLOS
JOSE VITTAZ.

AZUCENA RUFINO de DOM1NGUEZ, directora de la 71 a la 75 (ambas 31). D) vacanta pOlr
ascenso de Juan R. Salazar.
31' -

-

Expte. 6.725 11966. -

2-3-67 .

DEJ AR SIN EFECTOa su pedido la permuta
que no ~e hizo efectiva, aprobada el 12-9-66, (ho-
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ja 11) de las vicedirectoras de las escue1as Nos.
6 y 134 de San Juan, senoras CIRA HADA !MORANDO de GUARDIA y NELIDA GERVASIO

N~

403

DEZ y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la depende'n cia a la cual ests. afectada.

Z~deTELLO .

Ubicaci6n trcmsitoria

Disponibilidad
-

Santiago del Estero

San Juan-

-

Expte. 18.977 11966. -

Expte. 18.775 11966. -

2-3-67 .

2-3-67.

DEOLARAR en disponibilidad d'e conformidad
con 10 determinado en e1 art. 20~ del Estatuto
del Docente, a partir del 2 de setiembre de 1966,
a 1a maestra de 1a escue1a N~ 8 de San Juan, senora RAQUEL LEIVA de FUCCI y pasar a 1a
Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 11)., a los efectos deierminados por
la misma.

APROB.A;R la ubicaci6n, en las oficinas de la
Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, con
funciones auxiliares, por el termino de ciento
ochenta dias, __ partir del 20 de' junio ultimo, de
la maestra de grado de la escuela N~ 325 de esa
provincia, senora ANGELA MARIA CORONEL
de GEREZ, efectuada POl' aplicaci6n de 10 previsto en e1 art. 11 ~, inciso i), del Regimen de Licencia!, Justificacione's y Permisos (Decreto 8.567 1
1961).

Reintegro a activ idad
,-

San Juan-

Expte. 6.855 11966. -

2-3-67 .

REINTEGRAR a 1a docencia activa a 1a maestra con funciones auxiliares de la\ escuela N~ 101
de San Juan, senora MARIA ESTHER VARAS
de RARIZ y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicaci6n.

Ubicaci6n
-

Autorizar d'ictado cursos

San Luis -

Expte. 18.88211966. -- 2-3-67.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela N~ 34 de
San Luis, a partir del 14 de marzo ultimo, de la
maestra de grado de la N~ 131, de esa provincia,
senora JUANA FRANCISCA GARCIA de GIL,
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art.
1 to, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8.567 11961).

Santiago del Estero
-

Expte. 17.38611966. -

2-3-67.

1~ - AUTORIZAR a 1a direcci6n de la escue1a 43 de Santiago del Estero a dictar en el
establecimiento cursos de capacitaci6n para adultos, gratuitos de: Corte y Confecci6n, Electricided e Industrias del hogar.
2~

- EST,ABLECER que' esta autorizaci6n no
Ie crea ninguna obligaci6n ulterior e1 Consejo Nacional de Educaci6n, con respecto al personal
que atendera dichos cursos y que en forma desinteresada han ofrecid:o sus servicios.

S1./.Spensione.
Santiago del Estero
,-

Expte'. 12.19211964. -

2-3-67.

1~ - APROBAR 10 actuado en caracter de suhario administrativo.

Asignar funciones auxiliares
-

San Luis -

Expte. 19.55811966. -

2-3-67 .

ASIGNAR funciones auxilianes hasta el 30 de
agosto de 1967 a la maestra de la escuela N~ 241
de San Luis, senorita MARIA RENEE FERNAN-

2~

- TOMAR OONOCIMIENTO de la sanci6n
de 30 dias de suspensi6n aplicada por la Inspecd6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 11). a la ex d irectora interina de la escuela
N~ 373 de Santiago del Este'r o, senora LIBANESA EMILIANA SEU de ISAAC, actualmente
maestra de 1a escuela N~ 646 de la misma provincia.
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3Q - TOMAR CONCOINIENTO de la sancion
de 30 elias de suspension aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia:;
Zona If!. a la ex mae's tra suplente de la escuela
NQ 373 de Santiago del Estero, senorita JACIN,TA SALOMION, actualmente maestra suplente de
de la escuela NQ 134 de la misma provincia.
4Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
de 10 dfas d 'e suspensi6n aplicada por la Inspecci6n Tecnica Gene'r al de Escuelas de Provincias
Zona If!. a la directora de la escuela , NQ 623 de
Santiago del Estero, senorita IRMA ELENA MOYANO.

Pr6rroga ubicaci6n transitoria

6395

cia en el cargo (art. 531» que formula el senor
ROBERTO ROMAN FERREYRA.

Ubicaci6n transitoria

Santiago del Estero
--1 Expte. 17.38311966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicaci6n · en la escuela 40 de
Santiago del Estero, por el termino de ciento
ochenta dias, a partir del 21 de junio ultimo, de
la maestra de grado de la NI> 121 de esa provincia, senora LUZ DEL VALLE SOSA de PERALTA, efectuada por aplicacion de 10 previsto en
el art. 111>, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 8.56711961).

Santiago del Estero
Denegal" 1'eincorporaci6n

-

Expte. 18.54411966. -

,2-3-67.
Santiago del Estero

APROBAR la pr6rroga de la ubicacion, COil
funciones auxiliares, en la escuela NQ 43 de Santiago del Estero, por el termino de un ano, a
partir del 16 de junio ultimo, de la maestra die
grado de la NQ 66, de esa provincia senora SOFIA ELDA CISNEROS de BRUNELLO, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 111>, inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones
y Permisos (Decreto 8.56711961).

-

Expte. 22,98811962. -

2-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n, formula do por la ex maestra con funciones auxiliares de la escuela NI> 43 de Santiago
del Estero, senora FANNY DEL VALLE ST.
JOHN de JUAREZ.

Prorroga funciones auxiliares
Ubicaci6n transitoria

Santiago del Estero
-

Expte. 19.19811966. - ' 2-3-67.

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliare's, en la escuela NQ 250 de Santiago del Estero,
por el termino de ciento ochenta dias, a partir
del 21 de junio de 1966, de la maestra del mismo
establecimiento, senora ELISA LOPEZ de FORMINI, efectuada por. aplicaci6n de 10 previsto en
el art. 111>, inciso i), del Regimen de Licencias,
JUstificaciones y Permisos (Decreto 8.56711961).

Santiago del Estero
-

Santiago del Estero
-

Expte. 17.39011965. -

2-3-67.

1I> _ APROBAR la perm uta acordada entre
los directores de las escuelas Nos. 518 y 612 de
Santiago del Estero, ambas de 3f!. categoria, grupo <CD" senor ROBERTO ROMAN FERREYRA
y se'nora BERTA LAZARTE de MOYA.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n die
Personal para la consideraci6n de la permanen.-

2-3-67.

PRORROGAR en forma definitiva las fun.ciones auxiliares que, en la escuela NI> 42 de Santiago del Estero, desempena la senora SARA ANGELIcA SALIM de AURELIS.

Suspensiones
Santiago del Estero
-

Permuta

Expte. 5.28511963. -

Expte. 9,95211966. -

2-3-67.

1I> - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
21> - MODIFICAR la disposicion de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona If!. de fs. 227 y vuelta, eleva do a cuarenta
y cinco dias de suspensi6n la sancion aplicada a
los senores JOSE GERONIMO HERNANDEZ y
MIGUEL HABID RUFAIL, directores de las escuelas Nos. 227 y 435 de Santiago del Estero y
a quince dias de suspension a la aplicada al senor
JUAN CARLOS INFANTE DEL CASTANO, director de la escuela NI> 693 de la misma jurisdicc16n.

0396
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--Reconocer nuevo propietario

ELANCA NELmi. Am:I:mE de VALDEZ , de
1:\ 2£0 a la 114 (&mbas 1:, B) v<.cante por tras.ado de Elda !M. o.c Oniz.

TUCUlnlin
-

Expte. 23.07611:)6:. -

2-3-67.

RECONOCER como nuevo propietario del edifi cio donde funcio::1:l la escue!a NO 117 de Tucum a n , a1 senor FRANCISCO lVLALDONADO RIVAS y liquidar a su nombre los alquileres deven gados y a devengar por ei mCl1cionado inmueble, declarfmdose de legitimo aoono el pago de
los prim eros.

.-

2-3-67.

DSJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
q ue no se hizo efectivo, a 1a e3cuela n? 259 de
T llCUman, aprobado por resolucion del 31-5-966,
expediente 381611966, de la vicedirectora de la
n? '16 de esa provincia, senorita MARIA JUANA
RAMON (Esbtuto de, Doce . l~~ - Rcghmeatacion - Art. 32 9 VBl).

-

Tw;umkm -

Expte. 12.651 11 963. -

APROBAR los traslados a las escve1as
d e Tucuman que se 6e~erminz.n,dc los ~aguientc3
macstras de grado , a sa pedicio
29. -

Al\1.ALIA DEL CARMEN PAZ de MEDICI, de
la ..:52 a la 301 (ambas 11). A) vacante por ascenso de Blanca R. de Perez.
NELIDA R03EDA RIOS de AGUmRE, de la
zeo (1 ~ B) a la 25 a (2'1 B) va~r.nte p0r a'lcenso
d~ C~nnen R. de P~r·:z.
l'iIARIA LUCIA BOTTINI de FROI\I[ANT, de
la 25'; (2~ B ) a In l?O (1 f!. B) -,,?cante !.Jor jubil acion de Maria G. de Loi.

1~6i.l.

-

~-3-67.

G3LCIELA JULIA PALA de MULHALL ( r e5 .... 11.(;:011 del 4 de oetubre u f! 1 l:65, Expte. 8.7131
19(5), en la eE'c'.lela nl' 299 de San Lnis (~asta el
18 de GgQS~O de: J. 867).
.illZLEiA EMILIA CORTINA de FANTINI
(resoluci6n del 27 de julio de 1961, Expte. 13 .3831
l!.,)g), ea 1a es(uela nl' 41 de Buenos Aires (hastn
C'l 10 de junio de 196 7) .
rv.i;ARI.\ BERAZA7EGUl de OROZCO (resol uc;on del 23 de me"'zo de lC65, Expte. 785211963),
en la escue1a n 9 'U2 de Buenos Aires (hasta e1
18 de agosto de 1967).
PROR1?OG_~R ,

cn forma definitiva, las
funciones auxi1i::.r(!s que, por resoluci6n del 24
(~e a;Jril de 19:;3, Expte. 92iO I ] 962, Ie fueron
~-;~n".d2:; a 1a s.:!iioritu INGEBERG ELENA PET'~:;:l:::: ON CANO y (:t:2 defcml)cla en la eS~l:elG
391 de Salta.
29. -

Renuncias

JUANA ESTHER REY de SAAVEDRA, de la
85 (Z'?- B) a la 304 (It} B) vacante por traslado
de Sz.ra C. de Martin.
ELVIRA PILAR ARGAN.A RAZ de PARADA
,
'
c. e b 230 (H A) a la 82 (2~ B) vacante' por
traslado de Filomena A. de Ibanez.

Expte. 19.862

ELDA YOLANDA CORVALAN de VIDA L
(rcsolucio11 del f) d0 agosto de 1966, Expte.
1.) .75465, en la eszuela n? 110 de Tucuman (hast~ el :8 de agos.o de 19(7).

2-3-67

19 - APROBAR In r,lcruda <::.doptadu por 1a
l nsp eccion Teenica Secc ona1 de TL:cu~nan, por 1a
que dispuso destinar para ingrzso en 1a docencia
ei cargo de maestro de g:oado de la escuela nurr:ero 120 de esa jurisdicci6n, vacante por traslado de Maria Cano de Lopez, por no haber sido
solicitado en el segl nao r.10v~r.l:cn:o de tras~a
dos de 1964.

., ... 6"••

",,-<.1-

11)- PRORROGAR ~lasta la iecha que se deL:n1!ir.a, i<ls funciones .auxiliares que, porIa resolu~ion y expedicntc que en cada casu se indicZ'., le~ fueron 3signadas a1 sigu:cnte personal:

I

-

-

Prorroga jttnciones auxihares

'1 Tastados

-

l oJ.,.,
~'''''l •

RACER L 1JGAR a la :;:~c;.z.3::.:!i5Jl del Instruclor y Secre ario swnariante a is. 264.
21' - AUTORIZAI! p 1::. Ins:Jeceioil Tecnica General de Escue~ as de Pro\ lucie:; Zona II). para designar swnariante y secreta rio en 1a ampliacion
del swnario dispuesto a fs. 263.

-TucumanExpte. 18 .76211966. -

18'"'/

1. -

Sin ejecto trastado

-

E "~'e
A!""i,...

-

Buenos Aires y Salta-

Expte. 2209011966. -

2-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se
cetermina, 1a renuncia que de sus respectivos

DOLETIN DEL CONSEJO NACIO NAL DE EDUCACION NQ 403

,

cargos :r par los mo ivas qUE se incUcan, p esenta cl s~guiente personal:

I do::i

de G:neral Alvear, Mendoza, debiendo la
Inspe:ci6n 'I€cnica General de Escuelas de Provinclas Zona 1l!- pro ceder a su ubicaci6n.

LUISA BEATRIZ SARRIES de MURILLO (L.
C. :.1 .555.697) maestra de grado de Ia escueia nO
339 de Salta, al 4-12-935, por razones de indole
f'lmi ia r .
ANA TERESA MARTI de CHOREN (L. C.
3.072.178) maestra de grado ce h e;c'..:eh nO 233
de Buenos Aires, al 31-5-966, par razone's de
sa1ud.
EEATRIZ l\lOL:;:?-L\RI de CATAN (L . C.
0.686.523) macstra de grado de la escuela nO 4:2
de Buenos Aires, al 5-4-965, por razones de indole familiar.
t,

INES IRMA ALOi'SO (L. C. 1.383.473) maesir:.. de grado de la es\!uela nQ 21 de Buer s Aires. al ';-3-966, por razones .dE! indole panicular.
CARLOS ENRIQUE PERALTA (Lib. En.
6.377 O~5, clase 1935) maestro de grado de la escpe '1 '1'.> :::4D de Salta, al 7-6-966, por rawnes d~
indoL particular.
JUAN ANTONIO FERNANDEZ (Lib . Enr.
6.71'1.398, clase 1938) maestro de grado de 1a
escuela nc:> 239 de Salta, al 18-7-966, por razoncs
de indob particular.
:MA?IA INES VIDARTE (L.C. 5.244.2(3)
maesh'a de grado de la escuela n<:> 199 de Salta,
al 21-6-963, pOl' razones de indole particular.

6 97

A utoriz;ar toma de posesion

-- Jujuy y Salta-

Expte. :'1.43411956. -

2-3-67 .

AUTOHIZAR a b maestra de grado de la escuela 29 de Jujuy, senora ENRIQUETA BELLI NO d GO;Vi Z, C lYO traslado a la n<:> 29 de Salta
~p ~,_ rota e~ 12-9-%:1, expediente 63G111966, para rac£!" ectl~-o cl mismo, a Ia iniciaci6n del
r 6ximo p r~oao Lectivo.

Reir corpo'c'acion
-

--

r.:;~pie.

S.:'l1

J'.mn y S:m Luis-

20.!)l!) 19:-;6. -

2-3-67.

REL,TCc> PO-tAn. de conformidad con 10 estr blc'.:'ido _::! cl Art. 341,> del Estatuto del Docente,
n'a x mClcsh'u de grado de la escuela nil 9 de
:':m Juan, se:o_'u YOLANDA LUCIA F ERNANDEZ ci'J DIAZ (C. 1. 20.284, policia de San Luis,
cIa r> 1;'29), Y dL1r intervcnci6n a la Jun';a de
r:!!:: .,ificaci6n de San Luis, para la propuesta de
ubicaci6n.

,
fgnci01:es auxHiares
San Juan y Tucuman -

Pr(jri'D~a

-

Expte

2].121 1933 . -

2-3-67.

A'J _O::1IZAll a1 maEstro de grado de la €scuela nO 273 de Salta, senor :VLAlVIERTO EDn.WNDO
RODRIGUEZ, cuyo traslado a la nl,> ] "7 ce Catamarca se aprob6 el 17- 5-966, Expte. 51091:::6,
para hacer cfectiva 1a medida . a la idciaci6n
del ~)r6ximo periO(~o lectivo.

PRORPOGAR h<:sta Ia feel a que se determina,
;as i u' .c:ones auxiliarcs que, por la r esoluci6n y
e,'ped'ente que !oc indica, les ftleron asignadas al
siguien' e per30nal :
";'''TA RESTITU':!.'A AREVALO RODRIGUEZ de
• 'fA:-' .FINI SL -ITH (rcsoluci6n del 30-3-60, expc:.liente 2472411960). en forma definitiva, en la
es"uela nil 117 de San Juan .
CL· DIA I\~Unp_N DEL VALLE CHIRIFE de
D:;LGADO (rcsoluci6n del 5-2-964, expe diente
d 3!-1982), hastn el 18 ce agosto de 1967, en la
c .. <;·, cla 11<' 310 de Tucuman.

Tra:;lc.do transitorio

Inspecci6n Ternica General de Escuelas
de Provincia, Zona 2'

-,- C6rdoba y Mendoza-

Sin ejecto designacion

Al't.:>r:.:ar to:na de posesion

-- Catamarca y Salta -

Expte. 18.531- 1966. -- 2-3-6 7.

W

Corrientes ACORDAR c1 t r aslado transHorio solicit ado
por 1<, m:::c'5'ra Je grad!) de !a escuela n? 39 de
C6rdo' a, scno,~ RA,QtJEL EEA'fRIZ VALENCIA
ce l\L\zZUCCHI, a establecimientos de la ciu-

-

Expte. 19.34111968. -

,

2-3-67.

DEJA. f2f EFECTO Ia designaci6n como
macstra de grado de la escuela 377 d e' Corrien-
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tes, efectuada por resoluci6n del 21 de marzo de
1966, Expte. 22.030 11963, de la senorita NILDA
RAMIREZ) la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

Renuncia

-

Corrientes -

Expte. 18.13711966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 26 de mayo de
1966, la renuncia que, POl' razones de indole particular, presenta la maestra de grado de' la escuela 147 de Corrientes, senora JUSTINA ELSA
RIOS de GOIMEZ (L. C. n94.681.601).

A utorizar toma de posesi6n

-

Corrientes -

Expte. 19.343-1966. -

AUTORlZAR a la directora de la escuela 164
de Corrientes, senora ELSA HEBE GAUNA de
LOPEZ MOSQUERA, destacada en comisi6n de
servicio en la Junta de Clasificaci6n de esa provincia y cuyo traslado a la n 9 350 se aprob6 el
14 de marzo ultimo, Expte·. 20.315 165, para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del pr6xi·
mo periodo lectivo.

Ubicaci6n transitoria

Autorizar toma de posesi6n

-

Corrientes -

Expte. 19.344-1966. -

2-3-67.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 14 de Corrie'ntes, senora CARMEN FELISA LEtNTIJO de MAURINO (destacada en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion
de esa provincia) cuyo traslado a la n 9 324 se
aprobO el 2 de junio de 1966, Expt~. 8892 11966
para hacer efectiva la medida a la iniciacion del
pToximo periodo lectivo.

-

Expte. 18.41911966. -

Ubicaci6n transitoria

-

2-3-67.

UBICAR en la escuela 31 de Corrientes, en la
vacante dejada por la misma, a la maestra de
grado, senora DEOLINDA PENZO de DURANTE, reintegrada a la docencia activa el 4 de mayo de 1965, Expte. 22.854 11964.

2-3-67.

,

-

Corrientes -

- Expte. 11.291165. -

Corrientes -

APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, en la escuela n 9 2 de CORRIENTES, desde el
23 de seliembre ultimo y hasta el 21 de marzo
de 1967, de la maestra de grado del mismo establecimiento, senora AMPARO LOPEZ de BRUNEL, efectuada por aplicacion de 10 previsto en
el Art. 11 9, inciso i), del Regime'n de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 85671961).

Ubicaci6n

-

2-3-67.

Corrientes -

Expte. 18.177 11966. -

2-3-67.

APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, en la escuela 207 de Corrientes, desde el 7 de
marlzo y hasta el 2 de setiembre ultimo, de la
maestra de grado de la n 9 458 de -e sa provincia,
senora CLELIA NIELLA de BRAUN, efectuada
por aplicaci6n de 10 previsto en el Art. 11 9, in·
ciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto 8567 11961).

Ampliaci6n sumario

-

Corrientes -

Expte. 1.53411957. -

Liquicfar viaticos
(

2-3-67.

DISPONER la ampliaci6n del sumario administrativo que se tramita par expediente 1534157
(Carpeta Especial) contra la senora ALICIA T.
RICO de ARTIEDA y el sonor DELFIN M. ARTIEDA, docentes de las escuelas n 9 30 y 2 de la
provincia de CORRIENTES a fin de esclarecer
los los nuevos hechos que, se decumentan a fs.
122 1150 y deslindar las responsabili dades emer·
gentes d elos mismos.

-

Corrie'n tes -

-Expte. 1428 11 966. -

2-3-67.

LIQUIDAR VIATIqOS a favor del director de
1a escuela nQ 435 de Corrientes, senor LA CRUZ
RAMIREZ, durante el lapso comprendido entre
el 31 de mayo y el 10 de junio de 1965, con deducci6n de los dias 5 y 6 de junio, correspondientes a su desempeno como miembro del Jurado del Concurso n 9 74, decIarandolo de legitimo
abono la suma resultante.
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Permuta

-Chaco-

Expte. 15.367 11966. -

2-3-67.

AlPROBAR Ia permuta ' acordada entre las
m aestras de grado de las e'scuelas nros. 3?3 y 506
de CHACO. ambas de Ill- categoria. grupo "A..·•
senorita GLADYS LIDIA LIZARRO (hoy senora
de PORCEL) y senora OLGA MABEL MADUSSI de CASAVECCHIA. respectivamente.

Permutcl

-Chaco- Expte. 19.53311966. -

2-3-67.

6399

efectuada por resoluci6n del 4 de marzo de 1964,
Expte. 25.711 11963, del senor CARLOS RAUL
LIONS, el que presenta la renuncia sin haber
tomado posesi6n del cargo.

Sin ejecto designaci6n
-Chaco-

Exr t e. 18.207 11966. -

2-3-67.

l Q-DEJAR SIN EFECTO la designaci6n coma maesra de grado de la escuela para adultos
nO 3 del Chaco, electuada por resoluci6n del 23
de junio de 1966, Expte. 23.782 11966, de la senora ELIDA DINA RUDAZ DE STEFANI, que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.

APROBAR la permuta acordada entre lats
maestras de' grado de ias escuelas nros. 49 y 69
del Chaco. ambas de Ill- categoria. grupo "A" '.
senorita ELIDA DINA RUDAZ BISSON (hoy senora de STEFANI) y senora AIDA LELIS GABARDIN! de MlOLINARI.

21' - AGREGAR este expediente al nO 23.7821
1966 y disponer que la Junta de' Clasificaci6n
respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, en el conCUTSO correspondiente, sigue en
orden de merito.

Termmo comisi6n de servicio

Ubicaciones

-Chaco-

-Chaco-

-

Expte. 19.18611966. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con Ia resoluci6n de caracter general
nQ 28 11960. Ia -comisi6n de servicio en la Junta
Nacional de' Alfabetizaci6n de CHACO. dispuesta el 25 de octubre de 1965 Expte. 18360 11965. de
Ia rnaestra de grado de la escuela nQ 26 de esa
provincia. senorita OLINDA DORA CARBA.LLEIRA (hoy senora de MEDINA).

Renuncia
-Ohaco- Expte. 18.136 11966. -

i-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 9 de abril de
1965. la renuncia que por razones de indole falmiliar. presenta la rnaestra de grado de Ia escuela 367 del Chaco, senora MATILDE JOSEFA
QUILES de DIDONI (L. C. nQ 6.582.439).

Sin ejecto designaci6n
- IChacQ >-

Expte.

19 . 53~ 1 1966 .

-

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO ,Ia designaci6n como
maestro de grado de la escuela nQ 409 de Chaco,

-

Expte. 14.367 1965. -

2-3-67.

II'. - EXCLUIR del punto 51' de la re'soluci6n
de fs. 191 a 195 por el que se declaran sobrantes
cargos de maestro de grado con personal titular,
los correspondientes a las escuelas de la provincia del CHACO Nros. 3 (tres -cargos), 37 (dos
cargos), 59 (cuatro cargos), 141, 175 (dos cargos). · 187, 34 5, 355 (dos cargos), 357, 366, 387
(ires cargos), 444 y 468.
20. - DECLARAR SOBRANTES los siguie'ntes
ca rgos de maestro de grado, con personal titular,
en las escuelas de la provincia del CHACO Nros.
9, 10, 209, 214, 224 (dos cargos), 261 (dos cargos) , 271, 272 ~ 329 y 417.
3<:> . - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2l)o, a los fines indicados por la misrna en el punto 4.1' de is. 281 vta.
4'1. - UBICAR, con su conforrnidad, en las
escuelas del CHACO que se determinan, a los
siguientes maestros de grado sobrantes:
LILIA DINA RIVERO, de la 10 (ll)o "B") en
la 103 (l l)o " A") , vacante por renuncia de Isabel
Argentina Cohen.
NELSA DORA MIRdOVICH, de la 224 (3l)o
"B") en la 273 (3~ "B"), vacante por transfe~ncia de cargo de la nQ 224.
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MAXIMA GLADIS VILLALBA, de Ia 261 (3~
"C") e'n Ia 26 (11). "A"), vacante por ascenso
de Olinda Carballeira de Medina.
CARLOS CAYRE, de Ia 282 (2 "B") en el
mismo establecimiento, vacante por traslado de
Julio R. Aguerreberry.
ANA JOSEFA MARTINEZ de DONDO, de la
417 (21). "A") en la 54 (11)0 "A"), vacante por
renuncia de Ramona Solis de Arovich.

Sin efecto

per~ta

del Chubut, senora ELlA NELLY LAGORIA de
AVILA (L. C. n 9 4.384,785).
RenWtcia

-Chubut-

Expte. 16.76811966. -

2-3-67.

ACEPTAR al 23 de agosto ultimo, la renuncia
que, por razones de indole particular, presenta
la mae's tra de grado de la escuela n 9 142 de Chubut, senora MATILDE ANA CASAS de MASA
(L. C. n 9 9.792.406).

-ChacoSin efecto traslado transitorio

-

Expte. 7639!1966. -

2-3-67,

-ChubutDE JAR SIN EFECTO Ia resoluci6n adoptada
el 12 de setiembre de 1966, Expte. 7639 166, por
la cual se autorizo a los senores CASIMIRO VERON y PRUDENCIA GODOY de PEREYRA,
auxiliares porteros (Clase F, Grupo VI) de' las
escuelas Nros. 169 y 400 del Chaco, respectivamente, a permutar sus correspondientes ubicaciones.

Permuta

-

Expte. 75511966. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio
que no se hizo efectivo, acordado a Ia maestra
de grado de la escuela 124 de Chubut, senora
BEATRIZ MARIA BARDON de GARCIA (resolucion del 5 de mayo ultimo, hoja 9) e'n razon
de que, el 19 de abril de 1966, Expte. 1203-1966,
fue destacada en comisil6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Trelew de esa provincia
donde' presta servicios.

-Clhaco -

Expte. 19.83911966. -

Renuncia

2-3-67.

APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de' las escuelas Nros. 82 y 140
del Chaco, ambas de 11). categoria grupo "A",
senoritas ITALIA FILOMENA !MICHELIN y MARlA BASTACINI. .

Sin efecto designaci6n

-Chubut- Expte. 80711966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 27 de agosto de
1964, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta Ia maestra de grado de la escuela n 9 57 de CHUBUT, senora YAMEL ASEF de
KiERBAGE (L, C. 2.770.033).

-Chaco-

Expte. 20.1641966. -

Renuncia

2-3-67.

DEJ AR SIN EFECTO Ia designacion como
maestro de grado de la escuela n9 350 del Chaco,
efectuada por resolucion del 28 de octubre de
1965, Expte. 9.562165, del senor LUIS ITO SANTIAGO ROMERO, el que presenta Ia renuncia
sin haber tom ado posesi6n del cargo.

-Chubut-

Expte. 18.51611966. -

2-3-67.

ACEPT AR con antigiiedad al 19 de junio de
1966, la renuncia que, por razones de indole particular present a Ia maestra especial de musica
de la escuela 142 del Chubut, senora JUANA
MARIA GIUGGIA de GULO (L. C. 9.793.420).

Renuncia

-Chubut--

Expte. 18.719 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 23 de marzo de
1966, la r'enuncia que, por razone's particulares,
presenta la maestra de grado de la escuela 91

Asignar fttmciones auxiliares

-Chubut- Expte. 15.81711966. -

2-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma definitiva, a la maestra de grado de Ia escuela n9 20
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ENTRE RIOS, ambas grupo "A", senoras ROSA
MIREYA FREJTMAN de RIZZO NELLI y AI\,A
GLADYS DE MATTEIS de VALES.

de CHUBUT, senora EDITH WYNN MORGAN de
GRIFFITHS, y ubi carla en el mismo establecimiento COn el horario de la de'p endencia a la
cual esta afectada .

Traslado transitorio
Renuncia

-Entre Rios-Chubut- Expte. 16.76111966. -

-

-

2-3-67.

Expte. 15.538 11966. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio soliC'l tado
por Ia maestr," de gt'ado de la cscu2Ia n 9 153 de
ENTRE RIOS, senora GRISELDA ELIZABETH
LEIVA de TRIBULO, a estabIecimientos de Ia
cidad de Villaguay de esa provincia, debiendo
Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2:)., proceder a su ubicaci6n.

ACEPTAR, con antigtiedad al 7 de marzo de
1966, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta Ia vicedirectora de Ia escuela
n 9 24 de CHUBUT, senora PRESENTACION
GARCIA de CAO (L. C. n 9 1.452.842).
Reintegl'o a actividad

-

Permuta

Entre Rios-

Expte. 9.714 11966. -

-

2-3-67.

REINTEGRAR a la docencia activa, ala maestra con funciones auxiliares de la escuela 236
de ENTRE RIOS, senora BERTA ASUNCION
AlLOY de' ENTROCASSI y dar intervenci6n a
Ia respectiva Junta de Clasifi~aci6n, para Ia propuesta de ubicaci6n.

-

I

Entre Rios-

Expte. 18.727 11966. -

2-3-67.

APROBAR Ia permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 108 y 76
de Entre Rios, ambas de 1!l- categoria, grupo "A",
se'noras ELSA SOLEDAD BRUNO de P:CREZ y
ESTRELLA MARINA OOSIO de PRESAS, respectivamente.

Traslado transitorio

-

Entre Rios-

Expte. 968 11966.-2-3-67.

ACORDAR el traslado . transitorio solicitado
por la maestTa de grado de la escuela n 9 85 de
ENTRE RIOS, senora CARMEN CELENTANO
de DEL MONTE, deblendo las Inspecciones Teenicas Generale's de Escuelas de Provincias, Zonas 1f!. Y 21J., proceder a su ubicaci6n.
Ubicaci6n

-

Insistencia en nombramiento

-

Entre Rios-

Expte. 22.10011963. -

2-3-67.

SOLICITAR al P ode E jecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en el
cumplimie'nto de las resoluciones del 26 de abril
de 1965 (fs. 72) y del !2 de diciembre de 1965
(fs. 91) en virtud de 10 dictaminado por la Procuraci6n General del Tesoro en expedientes Nos.
9.409162 y 1.492166.

Entre Rios-

Expte. 20.169 11966. -

2-3-67.

UBICAR en la escuela 110 de Entre Rio3 (~~.
"C") en Ia vacante por traslado del senor
EDUARDO BERNARDI, al maestro sobrante de
Ia n9 184 de esa provincia (P. U. "C"), s"nor
PEDRO CARVAJAL.
Permuta

- Entre Rios'I -Expte.17.5 13 1966.-2-3-67.
ACORDAR la permuta solicitada por las maes··
tras de grado de las escuelas Nros. 230 y 203 de

Creaci6n nucleo de maestros Turales -

-J Expte.

Entre Rios-

1.5831967. -

2-3-67.

19. - NO ACEPTAR la renuncia que como
maestros del Curso de Perfeccionamiento rara
docentes rurales present an el director de Ia escuela n 9 215 de ENTRE RIOS, senOr CARLOS
ALBERTO RAMON CARABALLO y Ia maestra
de la n 9 29 de Ia misma provincia, senora KALA
NOEMI HERB ON de CARABALLO.
29. - CREAR un nueleo de maestros rur;;oles
en la provincia de ENTRE RIOS.
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39. - DESIGNAR para que se desempenen en
el nucleo que se crea por el articulo anterior, al
senor CARLOS ALBERTO RAMON CARABALLO y u la senora KALA NOEMI HERBON de
CARABALLO, director y maestra respecth.amente de las escuelas nu.meros 215 y 29 de
ENTRE RIOS.

FORMOSA, senora NELIDA RAMONA LAZZARO de MOTTA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2 ~ , pr'oceder a su ubicaci6n.

Sin efecto designaci6n
--. Formosa -

Pr6TToga ubicaci6n transitoria
-

Entre Rios-

Expte. 1D.820 1966. -

-

Expte. 12.0691966. -

2-3-67.

2-3-67.

:QEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como
9
APROBAR la p r6rroga de la ubicacib!1 con '\ maestra de grado de la escuela n 163 de FORMOSA, efectuada el 4 de marzo de 1964 Expte.
funciones auxiliares, en la escuela n 9 108 de
24.781 164, de la senora HAYDEE ELENA KENEntre Rios, por el termino de ciento ochenta
NEL de qANGIANI, e'n raz6n de que no tom6
(180) dias, a partir del 20 de mayo proximo
pasado, de la maestra de grado de la escuela I posesi6n del cargo.
n 9 58 de esa provincia, senora EDLA LEER de
I'
GATTI, efectuada por aplicacion de 10 previsto
en el art. 11 Q , inciso i), del Regimen de Licencias,
SubsiJd'io para comedores
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567 11961).
-La Pampa-

I
I

-

Renuncia

- Expte. 19.127 11966. -

Entre Rios -

ACEPTAR Y AGRADECER al Gobietno de la
Provincia de La Pampa, el subsidio acordado por
Decreto n 9 129166, para el mantenimientCi de comedores escolares de escuelas nacionales de esa
J urisdicci6n, cuyo aporte asdende a la suma de
S 8.891.200 min.

E.xpte. 11.781 11966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigliedad al 8 de julio de
1966, la renuncia, que presenta en las condiciones establecidas por el Decreto 8820 11962, ~l
Inspector de Zona Interino de ENTRE RIOS, senor DARDO ISMAEL PULIDO (L. E. 1.972.247,
clase 1916), para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n ordinaria.

2-3-67.

Traslado transitorio
-La Pampa-

Traslado transitorio
~Formosa-

Expte. 11.211 11966. ~ 2-3-67.

-

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de' la escuela 119 33 de FORIMOSA", senora MARIA LUISA MOLINA de MALDONADO, a un establecimiento de la ciudad
Capital de esa provincia, debiendo la Inspecci6n
Tecni.ca General de Escuelas de Provincias, Zo ..
na 2q., proceder a su ubicaci6n.

Traslado transito1'io
~ Formosa-

~

.~

~.

-

.,...,

$0

- f

...... '
" .... I '. ...... :Expte. 23.240 11966. - 2-3-67.

~ -~

~

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grade de la escuela n9 25 de

-

Exptc. 14.791 11966. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
por la maestr a de la escuela 111 de General Pico
( La Pampa), senora CELINA ISABEL CARBAJO de FERNANDEZ, debie'ndo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!-,
proceder a su ubicaci6n .

Traslado transitorio
-La Pampa-

Expte. 12.291 11966. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado traflsitorio solicitado
por la maestr a d~ la escuela n 9 10 de la pr ovincia de LA PAMlPA, senora LEONOR ADELINA
OLIVERA de RODRIGUEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zonal 2q., proceder a su ubicaci6n.
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Pr6rroga funciones auxiliares

Servicios extraord'inarios

-La Pampa-

-Misione~-

_ Expte. 7927 11966. -

2-3-67.

PRORROGAR eIlj forma definitiva, las funciones auxiliares que, en la escuela n\> 145 de' LA
P AM:J?A, desempeiia la senora ROSA ESTHER
FERNANDEZ de CUETO.

Pr(6rroga funciqnes auxiliares

-La Pampa- Expte. 793111966.

f.

~

2-3-67.

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares que en la escuela nQ 66 de LA
PAMPA, desem,pena la senora BLANCA MARGARITA FERREYRA de DOLLA.

-

Expte. 23.286 11966. -

2-3-67.

II' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante sesenta (60) dias habiles, en tres (3) periodos de veinte (20) dias a
raz6n de' tres (3) horas diarias, por part<!\ de los
agentes de la Inspeccion Seccional de Misiones,
senores PABLO AGUIRRE, DORA NELLI CACERES, MARTA Z. LEG'UIZA de ROJAS, SELSA
M. FLORENTIN de VILLALBA, BLAN'C:A LELIA BOGADO, DORA HAYDEE QUINTANA,
MARIA ASUiNCION BAEZ, NELIDA E. FRIAS
de BARRIOS e IRENE B. LLORET de COLAZO.
2. - DIRECCION GENIERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondie"n te a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 6'1 y 71'
del decreto 672 166.

Renuncia
Sin efecto traslado

-La Pampa-

-Misiones-

- Expte. 16.352 119616. -\ 2-3-67.
ACEPTAR al 6 de marzo de" 1963, la renuncia
que, por razones de indo,l e familiar, presenta la
mae'stra de la escuela nQ 10 de LA PAMPA, seiiora IRMA HAYDEE COBO de MENENDEZ
(L. C. nQ 2.914.002).
rresponden,
Reincorporaci6n

-

Expte. 19.338 11966. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pe"dido, el traslado
que no se' hizo efectivo, a la escuela nQ 83 de
MISIONES , aprobado por resoluci6n del 15 de
setiembre de 1966, expediente nQ 6327 1966, de la
maestra de grado de la nQ 118 de esa provincia,
senora ROSA AMJALIA de JESUS RAMIREZ de
SAlCEDO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32'1 VIII).

-Misiones- Expte. nt> 2095-1966. -

2-3-67.
Reconocer administrador propietarios

REINCORPORAIR de conformidad con el Art.
34'1 del Estatuto del Docente a la ex maestra de
grado de la escuela nQ 129 de MISIONES, senom
LEaNOR ANTONIA SCHEER de VERGARA
(L. C. 1.055.584, clase 1934) y dar intervencion
a la Junta de Clasificacion de dicha provincia
para la propuesta de ubicaci6n.

-

Misiones--;

---. Expte. 10.052 11965. -

2-3-67.

RECO)JOCER a la senora ANALISSE MARGARETHA SCHUMANN de MAGRI, como administradora judicial de la sucesi6n propietaria del
local que ocupa la escuela nQ 7 de MISIONES y
liquidar a su nombre, los alquileres devengados
y a deve'n gar por el I1eferido inmueble.

PifJrroga funciones auxiliares

-Misiones- Expte. 14.113 11966. -

Pr6rroga fumciones auxiliares

2-3 -67 .

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares que, en la escuela n? 1C6 de MISIONES, desempe"fia la senora MARIA CREMES
de GO:&I.
"

-Misiones-

Expte. 14.10711966. -

2-3-67.

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares, que en la escuela 106 de MISIO·
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NES, desempena la senora CAYETANA NAVARRO de QAMINOS.

ticular, present a la maestra de grado de la escuela NQ 133 de NEUQUEN, senora NELSA BIRMARCH CABRERA de INGRASSIA (L.C. W
1.248.324) .

Renuncia

-- iMisiones --

Expte. 18.72111966. -

2-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 22 de marzo de
1966, la renuncia que, por razones particulare:s,
presenta el vicedirector de la escuela 57 de Misiones, senor JOSE RAUL KRAUSE (L. E. nlI1mere 7.467.404 clase 1928).

ASignar funciones auxiLiares

-Misiones-

Expte. 16.86111966. -

Sin efecto nombramiento

-MisionesExpte. 12.30211966. -

Renuncia

Neuquen
Expte. 18.72211966. -

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 16 de agosto de
1966, 1a renuncia que, p~r razones de sa1ud, prescnta la maestra de grado de 1a escuela 104 de
Neuquen, senorita 11.'rARIA CARLOTA GONZALEZ (L.C. NQ 958.483).
Renuncia

Neuquen
-- Expte. 16.780 11966. -

-- Expte. 6.440 11965. -

2-3-67.

P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
Gcileral de Escuclas de ProV'iilcias, Zona 2~ para
que, COn intervenci6n de la Junta de ClasHicaci6n de NEUQUE~~, proponga la ubicacion de la
senora MARGARITA HA YDEE TENREYRO de
GUTIERiREZ, reincorporada como maestra especial de musica por resoluci6n del 6 de julio de
1965 (hoja 13).

Asignar funciones auxiliares

Neuquen
-- Expte. 644011966. -

2-3-67.

ASIGN!A.R funciones auxiliares hasta el 26 de
mayo de 1967, a la maestra de grado de la escuela 1. de Neuquen, senora MARIA NIEVES
GENOVEVA SARI EGO de KREITER,y ub~carla
en el mismo establecimJiento con el horario de
la dependencia a la eual esta afeetada.

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra de grado de la escuela 296 def Misiones,
efectuado p~r resoluci6n del 31 de agosto de
1964, Expte. 19.88811963, de la senora ETHEL
JOSEFINA HUBAIDE de VARELA, en raz6n de
que no tom6 posesi6n del cargo.

-

Neuquen

2-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 29 de
agosto de 1967 a la, mae's tra de la escuela 42 de
Misiones, senora ANGELICA l'vlARTA DE SIMONE de YANAGUONI, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Proponer ubicacion

2-3-67.

ACEPTAR, COn antigiiedad al 2 de marzo de
11'166, 1a renuncia que, p~r razones de indole par-

Ubicaci6n transitoria

Rio Negro
-- Expte. 23.80611965. -

2-3-57.

APROBAR la ubieacion, en la escuela 185
HIO NEGRO. con funciones auxiliares, pOl'
termrino de diez meses, a partir del 10 de se'tiembre ultimo, de la maestra de grado del mismo
estab1ecimiento, !'lenora NOEMI ETHEL SANCHEZ de VIDAL, efectuad::t p~r aplicacion de 10
previsto en e1 art. 11 Q, inciso j), del Regimen de
Lieencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8.56711961).

Pr6r1'oga fnnciones auxiliares

Rio Negro
-Expte. 10.419'1966. -- 2-3-67.
PRORROGAR hasta el 19 de octubre de 1967.
las funciones auxiliares que, en la escuela N~
71 de RIO NEGRO, desempeiia 1a senora MARTA
LUISA ELODIA BABINI de GENOVA.
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Comision de servicio

_

.,

Rio Negro

Expte. 18.39111966. -

2-3-67.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
26 de octubre de 1966 (hoja 7).
29 - DESTACAR en corr..isi6n de servicio, en
las condiciones det erminadas por la resolucion
ae caracter general NQ 5 1964, en la Junta de
Clasificac~6n de RIO NEGRO, a la Directora de
la escuda N9 137 de esa provincia, senorita ANGELICA NIEVES DOl"UNGUEZ DUO.

escuela 55 de SANTA FE, senora· NICASIA AURORA VEGA de NUNEZ y ubicarla en la escuela
3B7 de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual esttl afectada.

Prorroga funciones auxiliares
Santa Fe
- - Expte. 9.92611966. -

2-3-67.

PRORROGAR hasta el 19 de octubre de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela 341
de SANTA FE, desempeiia la senora ELENA
B:EATRIZ ORSI de SUREDA.

Renuncia
Rio Negro

t

Expte. 12.301 11966. -

2-3-67.

NO RACER LUGAR a 10 solicitado por 1a
maestra de grado de la escuela NQ 103 de RIO
NEGRO, senorita BLANCA AIDA FLORES
(L.C. 4.193.889) y aceptarle la renuncia con antigiiedad al 21 de abril de 1966.

Traslado tmnsitorio

M antener concepto
Santa Fe
Expte. 11.561 11 966. -

2-3-67.

NO RACER LUGAR al recurso interpuesto por
la vicedirectora intedna de la escuela 383 de
SANTA FE, senorita IDA PETRONA BONAVITA, y mantener la calificaci6n conceptual de
48,50 puntos, asignada a la misma por su desernpeno durante el curso lectivo de 1964.

Santa Fe
-

Expte. 4.87211966. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela N: 165
de SANTA FE, senora ELISA JUANA P ELEGRI
de BRAICA, debiendo la Inspeccion Tecmco General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!- proceder a su ubicaci6n.

Licencia

Trastado transitorio
Santa Fe
-- Expte. 721 11967. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitordo solicitado
porIa maestra de grado de la escuela 105 de Santa Fe, senorita BERNARDITA CECILIA URSULA GOLDARAZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro.v incias, Zona 2!!proceder a su ubicaci6n.

Santa Fe
-- Expte. 14.9241 1966. -

2-3-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones de art. 27 9 del Decreto 8.567-61,
desde cl 15 de mayo hasta el 10 de noviembre
'de 1964. a la senora TERESA SABARTEZ de DE
LA TORRE, portera d e la escuela 150 de Santa F e.

Desestimar denuncia
Santa Fe
-- Expte. 10.9721 1966. -

2-3-67.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevensi6n sum.arial.

-- Expte. 22.72411966. 2-3-67.

29 - DESESTIMAR por falta de merito la denun cia formulada POl' un grupo de padres de
alumnos y ve'cinos de Ia escuela 82 de SANTA
F:E, contra el personal directivo y docente del
establecimiento.

d ACORDAR funciones auxiliares hasta el 19
e abril de 1967, a la maestra de grado de la

3'1 - RACER SABER al sefior BARTOLO LORENZO BOLLATTI, Presidente de la Asociaci6n

Asignar funciones auxiliares
Santa Fe
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Cooperadora de la escuela 82 de Santa Fe, que
en 10 sucesivo debe abstenerse de provocar situaciones como las que dieron ol'igen a estas actuaclones.

Ubicaci6n

Santa Fe
_

Expte. 16.05211962. -

2-3- 167.

Q
UBJCAR, de confonnidad con el art. 3 de la
resoluci6n del 21 de noviembre de 1963 (hoja
205) en 1a escuela 138 de SANTA FE, en 1a vacan e por fallecimiento de 1a senora YOLANDA
CUELLO DE GIABANJ, a 1a maestra de grado de
1a NQ 133 de esa provincia, senorita MARTHA
GRACIELA CALDERON.
•

Sin efecto traslada

Chubut y La Pampa
_

Expte. 18.592 11966. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se' hizo efectivo, a la escuela NQ 11 de
LA P AllVI:P A, aprobado por resoluci6n del 23 de
setiembre de 1965, expediente 14.926 165, de la
maestra de grado de 1a NQ 124 <Ie CHUBUT, senora MARIA ROSA GOMEZ de BALDONI (Estatuto del Docente-Reglamentaci6n-Art. 32Q VIII).

Renuncias

La Pampa y Santa Fe
-

IGNACIO ALEJO RAll,WN PUEYO (L.E. NQ
6.349. 210) maestro de la escuela 312 de Santa
Fe, por razones de indole particular, con antiguedad al 11 de junio de 1966 (Expte. 16.3671
1966) .

ELDA SOFIA CORTI (L.C. NQ 6.481.023) maestra de la escuela 88 de Santa Fe, por razones d e
indole particular con antigiiedad al 2 de marzo
de 1966 (Expte. 16.36811966) .
MARIA AMALIA NAVARRO SARMIENTO
(L. C. NQ 6.633.806) maestra de la escuela 224
de La Pampa, por razones de indole' particular,
CO:1 a ntigiiedad al 1 de junio de 1966 (Expte.
16.37011966) .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares
Renuncia

Entre Rios y Formosa
Expte. 15.38511966. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 21 de Fo;rmosa, senora NANCY CALI de GONZALEZ, a
estableaimientos de la ciudad <Ie La Paz (Entre
Rios) debiendo la Inspe'cci6n Tecruca General de
Escuelas de Provincias Zona 2:). proceder a !iU
ubicaci6n.

D. E. 7Q

-

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la pr6r'roga de la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de
NEqQUEN, que' no se hizo efectiva, dispuesta el
17 de mayo ultimo, expte. 5.877 166, de la maestra de grado de la escuela NQ 3 de ENTRE RIOS,
senorita MARTA SUSANA RUEDAS.

2-3-67.

DisponibiIidad

, Buenos Aires

Entre Rios y Neuquen
Expte. 19.316 11966. -

Expie. 15.910 11966. -

ACEPTAR con antigiiedad al 25 de agosto de
1966, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra espe'cial de contab ilida d de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito
Esc01ar 7Q, senora JOSEFA BENIGNA HORTIGUELA dEl, INCARNATO (L. C. O. 103.244).

Sin efecto pr6rroga comisi6~ de servicio

-

2-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se
determina la renuncia que de sus respectivos cargos y por los motivos que se indican present~ el
siguient~ personal :

Traslado transitorio

-

Expte. 1.667 11967. -

-

Expte. 5.520 11965. -

2-3-67.

DECLARAR en disponibilidad de conformidad
con el art. 20 Q del Estatuto del Docente, des de' el
1Q de abril y hasta el 25 de noviembre de 1965,
al senor EDUARDO VENANCIO BURUCUA, actualmente director de la escuela militar NQ 63 ,
anexa a la Base Naval de Rio Santiago.
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----Renuncia

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

Fonnosa

Particulares e Institutos Educativos

_ Expte. 23.31511965. -

2-3-67.

!

ACEPTAR la renuncia presentada a fs. 2 por
el senor CARLOS MARIA TORRES (L.E.
1.721.520, Clase 1921) maestro de la escuela militar N9 119 de Formosa.

Rei ncorporaci6n

Capital Federal
-

Renuncia

!l-1endoza
t

Expte. 1.30711966. -

2-3-67.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servlcios, la renuncia que, por razones de
fndole particular, present a el maestro de grado
a cargo de la direcci6n de la escuela militar N9
115 de M:endoza, senor FRANCISCO SALVADOR
ATENCIO PEREZ (L. E. 3.322.137, Clase 1914).

Expte. 12.74211966. -

'" .,~ --

-

Corrientes y Mendoza

Expte. 12.869 11966. -

2-3-67.

19 - CLAUSURAR por falta de alumnos cinco secciones de grado en la escuela N9 102 anexa
al Destacamento de Vigilancia Cuartel Goya (Corrientes) .
29 - CREAR tres (3) secciones de grado en
la escuela N9 115 anexa al Regimiento 11 de' Infanteria de Montana (Tupungato-Mendoza) y
otros dos (2) en la similar N9 139 anexa al Regimiento 12 de lnfanterfa (Mercedes-Corrientes)
Y transferir a tal fin los cargos de maestro de
grado sobrantes de las secciones clausuradas en
el punto 19.

2-3-67.

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido en el art. 34 9 del Estatuto del Doce'n te, a
la ex maestra de grado de la escuela y jar din de
infantes "Granaderos de San Martin", senora SUSANA ISABEL DIAZ de LOPARDO (L.C. N9
3.079.049, Clase 1931) Y dar intervenci6n a la
respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital,
para la propuesta de ubicaci6n.

Ap1'Obar se1'vicios
Capital Federal
-

ClausuTa, creaciones y disponibilidades

Diversos

Expte. 14.65711966. -

2-3-67.

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Miguel" de la calle Larrea
1254, Capital, POI1 el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
SUSANA ANGELICA ESTRADA (L. C. N9
4. 632.897) como maestra de grado, suplente, turto tarde, del 5 de setiembre al· 29 del noviembre
de 1962, por licencia del titular Arturo Horacio
Arias (E;tpte. N9 17.568162).
ISABEL ESTER CAMARDA (C. I. N9 1.234.622
?rov. Bs. As.), como maestra de grado, suplente,
turno tarde, desde el 22 de abril al 17 de mayo
de. 1963, por licencia del titular Diego Nestor
Siemens, y del 16 de marzo aL 30 de noviembre
de 1964, por licencia del titular Arturo Horacio
Arias (Expte. Nos. 8.054163 yS.055164).

Aprobar servicios
.39 _ DECLARAR en disponibilidad, de conformidad con el art. 20 9 del Estatuto del Docente, a
los maestros de grado de la escuela militar 102,
anexa al Destacamento de Vigilancia, Cuartel GoYa, Corrientes, senores ALBERTO GONZALEZ
THOMAS, HECTOR E. NOCETTI BlOTTI, JOSE
LUIS COLOMER, ANTONIO ALBERTO VOCENTTINI Y ANTONIO ROSARIO VILLAlUtEAL y dar intervenci6n a la Junta de Clasif'
~caci6n N9 4 atento 10 propuesto por la Inspec~~ Tecnica Gen'e ral de Escuelas para Adultos y
htares (hoja 2 vta. art. 49 ). •

Capital Federal
-

Expte. 13.603 166. -

2-3-67.

APROBAR lo~ servicios prestados para las escuelas particulares que se indican, por las siguientes personas con titulo de' maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
MARIA ROSA RODRIGUEZ (L.C. 3.782.240),
como maestra de grado, suplente, turno mana-
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na ,por licencia de la titular Susana Ines Sajoux
de Rojas, desde el 17 de marzo hasta e1 17 de
abril de 1959, en el colegio "Nuestra Senora de
Montserrat" de Ia calle Be1grano 1151, Capital
(Expediente n(> 6.348 159).

ricoits" de la calle Larrea 183, Capital Federal
(Expediente nQ 24.136 163.)

SOFIA EDITH GARFULSKY (L.C. 3.992.396),
como maestra de jardin de infantes, suplente', turno tarde, por licencia de Ia titular Esteia L6pez
Cabanillas, desde el 12 al 14 d eahril de 1961,
en e1 colegio "Oral Modelo" de la calle Castex
NQ 3476, Capital, dejando constancia que la designaci6n de maestra de jar-din de infantes, debera efectuarse con una docente que posea titulo
de la especialidad (Expte. nQ 14.007 161.)

Capital Federal

LILIANA LEONOR REVEL SESIN (C. I. numero 4.661.136, Pol. Fed.), como maestra de
grado, suplente, turno manana, por licencia de
Ia titular Susana Felisa Castellan de Eguines,
desde el 1Q de abril hasta el 31 de agosto de 1961,
en el colegio del Inmaculado Coraz6n de Maria
"Adoratrices" de la calle Paraguay 1419, Capital (Expediente n 9 16.734161.)
LEDA MARTHA ALBISTUR (L.C. 4.229.671),
como mGlestra de jardin 'de infantes, suplente,
turno tarde, por licencia de la titular Maria Esther Costa de' Pose, des de el 4 al 6 de octubre
de 1961, en el colegio "Obra de la Conservaci6n
de la Fe n\1 8" de la calle Baunes 2655, Capital
Federal (Expte. n 9 22.654161.)
A.l~GELrCA

PERUZZO (L.C. 2.790.502), como
directora suplente turno discontinuo, por licencia de la titular Maria Haydee Peralta, des de el
30 de octubre de 1961, en el colegio "Redemptrix
Captivorum" de la calle Espinosa 1220, Capital
Federal (Expte. n 9 24.138 161.)
NELIDA ROSA HELFRICH (L.C. 4.752804),
como maesira de grado, suplente, turno tarde,
por licencia, de la titular Virginia Amelia Consiglio, desde el 28 de mayo hasta el 9 de junio de
1962, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan
d~ los Patriotas" de la calle Emilio Castro 7142,
Capital (Expte. n" 31.613 163'. )
BEATRIZ lVJlARIA REPOND (C.!, 5.360.869,
Pol. Fed.), como maestra de grado, sup1e'n te, turno tarde, por licenciade la titular Elida Norma
Leon de Castro, desde el 15 de julio hasta el 6
de octubre de 1963, en el colegio "Montserrat"
de la calle' Belgrano n" 1344, Capital Federal
(Expediente n" 15.455 )63. )
ELENA BENEITEZ (L. C. 4.991.362), como
maestro de grado, suplente, turno manana, por
licencia de Ia titular Maria Elsa Agnone de Abrugisti "desde el 27 de setiembre hasta el 4 de octubre' de 1963, en el Colegio "San Miguel de Ga-

Ap7'obar se7'vicios

-!

Expte. 22.359166. -

2-3-67.

A.PROBAR los servicios prestados en lao escuela particular "Cangallo" de la calle Cangallo
2169, Capital, por el siguiente personal con titulo
de mae'stro no~al nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
ELVIRA MAGDALmNA WENTZEL (L. Civica
4.484.448), como maestra de grado, suplente,
~ el 19 al 23 de setiembre de 1966, por licencia de
1a titulor A.na Ma ria Dura'nd.
n9

MARIA CRISTINA DO P AZO (C.l. 5.558.890,
Policia Federal) como maestra de' grado, suplente, del 3 al 6 de octubre de 1966,. por licencia· de
la titular Juana Dominguez de Di Marzio.

A jJ1'obar n01nbramientos y servicio8

: Capital Federal
-

Expte. 13.811166. -

2-3-67.

1" - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "lVlaria Auxiliadora" de la calle
San Antonio 976, Capital, del siguie'n te personal
Con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
AMELIA LUISA SEBASTI'A NELLI ( L. Civica
n" 3.108.145), como directora titular, turno discontinuo ,en la va'c ante por traslado de la titular
Angela Morinelli, desde el I" de marzo de 1964,
hasta el 15 de marzo de 1965 en que ces6 (Expte.
d len'. e n" 4.139164).
MARGARITA CINCOTTA (L.C. n" 0.446.364),
como directora, titular, turno discontinu~, en la
vacante' POl' traslado de la titular Arminda Rosa Corengia, desde el 16 de marzo de 1959 hasta
el -1 8de marzo de 1963 en que fue trasladada.
(Expediente
n 9 7.331159).
,
MARIA DOMINGA LONGOBARDI (L. Civica
n" 4.214.767), como maestra de grado ,titular,
turno discontinuo, en la vacante por renuncia de
Delia Maria Giordana, desde el 19 de marzo de
1962 hasta el 8 de marzo de 1964 en que renunci6 (Expediente n" 5.857162).
DELIA MARIA GIORDANO (L.C. 3.946.083),
oomo maestra de grado ,titular, turno discontinuo
en la vacante por traslado de Margarita Docolo-
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masny, desde e1 13 de marzo de 1961 hasta e1 18
de marzo de 1962 en que renunci6. (Expediente nl;> 5.311 161).
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MARIA DOMINGA LONGOBARDI (L. Civica
4.214.767), como maestra de grado, suplente,
I
rurno discontinuo, desde el 19 de abril hasta e1
j 7 de diciembre de 1961, POI' licencia de la titular
HANA GLORIA ROSARIO POGLIESE (L. CiI Nelda Julieta Sarlangue (Expedientes 12.218\61
vic", nl;> 2.981.873), como maestra de grado, titui y 17.803 \61).
lar, t urno discontinuo, en la vacante por renuncia de Mercedes Clara Rosales, desde el 16 de
DELIA MARIA GI~DANO . (L.C. 3.946.083),
marzo hasta el 30 de abril de 1959 en que renun- I como maestra de grado, suplente, turno disconcio (Expte. nQ 11.571 159).
tinuo, desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo
de 1963, por licencia de 1a titular Elena Bur;
ANA MARIA LAGIorA (L.C. n 9 4.222.196),
(Expedientes 6.3 90 163 y 12.009163).
como maestra de grado ,titular, turno discontinuo,
en la vacante por traslado de Maria Alicia Alva'MARIA MERCEDES MENUTTI (C. Identidad
~ez , desde el 28 de marzo de 1960 hasta el 12 de
n ') 5.019.339 Pol. Fed.), como maestra de jardin
marzo de 1961, en que renunci6 (Expediente nude infantes, suplente, turno tarde, desde el 14
mero 9.183 160).
hasta el 24 de mayo de 1962 por licencia de la
titular Norma Beatriz F. de Guerriero, dejando
ALISIA MARGARITA MAJROZZI (L. Civica nuconstancia que en 10 sucesivo 1a designaci6n de
mero 1.444.517), como maestra de grado, titular,
maestra de jardin de infantes debe efectuarse con
turno discontinuo, en 1a vacante por renuncia
una docente que posea titulo de 1a especialidad
de Ana Maria Lagioia, desde el 13 de marzo de
(Expedientes 10.449 \62 y 17,189 \62).
1961 , hasta e1 14 de mayo de 1962 en que renuncio (Expediente nil 6.376161).
NORMA ANTONIA DORIGATTI (C.l. nUmeTO l. 775 .184, Pol. Federal), como maestra de gra·
INES DE ROSSO (L.C. n Q 1.758.054), como
do, suplente, turno discontinuo, desde e1 20 de
maestra de grado ,titular, tUl"IlO discontinuo, en
marzo hasta e l 16 de mayo de 1960, pOI' licencia
la vacante por traslado de Juana Benedicta Vi·
d e la titular Maria Elvira Arevalo (Expediente
gafia, d esde el 28 de marzo de 19£0 hasta el 31
nfi 9.1 8 5 160).
de' j ulio d e 1961 en que ces6 (Expediente numen9

TO 9.182 160).

BLANCA ROSA ZUCCOLI (L.C. n g 0.327,275)
Como maestra de grado ,titular, turno discontinuo, en la vacante por traslado de Ines de Rosso,
desde el 2 de agosto de 1961 hasta el 10 de marzo de 1963 en, que ces6 (Expte. n g 18.113 161) .

Illspecciv. Tecnica Gelleral de .Asi8tocia
al

E~o)8r

Sin ejecto reincorp01'aci6n
ELENA LEPKA (L. C. qQ 0.844.074), como
maestra de grado, titular turno discontinuo, en
Ia va cante' por traslado de Hada Gloria Rosario
Pogliese, desde el 2 de mayo de ' 1959 hasta el .
12 de marzo de 1961 en que ces6 (Expediente
n9 15. 750 159).

-

21;> _ APROBAR los servicios prestados para la
€S(!uela particular "Maria Auxiliadora" de la calle San Antonio 976, Capital, pOl' e1 siguiente personal Con titulo de maestro normal naciona1 reo
gistrado en la Direccion General de Personal:

Expte. 5.361 \62. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de
marzo de 1963 (hoja 12) porIa que' se reincor·
por6 (art. 34 Q al ex maestro de la escuela de
Hospitales n 9 7 (Juan A. Fernandez), senor DA·
NIEL JOSE RUBINOS.

ELVIRA CARPANO (L.C. nil 3.322.296), como maestra de grado, titular, turno discontinuo,
en la vaca.:lte por traslado' de Blanca Rosa ZuccoIi, de's de e! 11 de marzo de 1960 hasta e1 15 d~
marzo de 1965 en que renunci6 (Expediente nu
mem 6.392163).
VIOLANTE ROGNONI (L.C. n 9 1.969.600),
como maestra de grado, titular, turno discontinuo, en 1a vacante por traslado de Elena Buri,
desde e1 9 de marzo de 1964 hasta el, 15 de marzo de' 1965 en que ces6, (Expte nil 4.917 \64) .

Escuela 'de hospitales-

Designaci6n inte-,'ina
Escue1a de hospitales r

-

i

Expte. 11.136 !66. -

2-3-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Asiste'ncia a1 Escolar al
designar directora interina de la escuela de hospitales n l) 21 (Institutos Ferroviario del Torax),
en la vaca'llte par creaci6n (resoluci6n del 23 de
junio de 1966, expediente 80811964, a la maestra
de grado de hospitales nl;> 6, senorita DORA JU-:,
LIA LATZKE.
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- -- - - - - - -- -- - - Rei ncorporaci6n

ReintegTo a cargo
-

-Santa Fe -

Escuela domiciliaria-

Expte- 20 .701 166. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, 1a ubicaci6n en 1a Inspecci6n Tecnica General de Asistencia a1 Esco1ar, dispuesta el 17 de mayo Ultimo, expedie'n te 2.920 !1966, de la directora de 1a
Escuela Domiciliaria ,senorita ISABEL ELISA
PONCE de LEON.

- --

-

Expte. 18.667166. -

2-3-67.

REINCORPORM, de conformidad con 10 determinado en el art. 34(> del Estatuto del Docent€' ,a la ex maestra de la escuela hogar 20 de
Santa Fe, senora ANA LUISA RAMONA BUCCOMINO de' TULIAN (L.C. n C) L972.(}38, cIase
1932 ), y dar intervenci6n a la Junta de C1asificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.

Renuncia
-

Expte. 23.699 166. -

Denegar recurso
-La PampaExpte. 12.593 163. -

2-3-67.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por el sefior EVARISTO FELIPE FESTA, Secretario Tecnico Interino de la escuela hogar nC) 14
de La Pampa.

Instrucci6n sumario
-

Zxpte. 713166. -

-

2-3-67.

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
dej6 Ide prestar servicios la renuncia presentada
por el doctor FERNANDO M. SIMON al cargo
de medico "ad-honorem" de las escuelas Dllmeros 125 y 2 de Buenos Aires.

-

Comisiones de servicio

Buenos Aires-

Mendoza2-3-67.

19 - DISPONER la instrucci6n de' un sumario administrativo en la escuela hogar DC) 16 de
Mendoza, a fin de deslindar responsabilidades en
los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene'r al de Asistencia al Escolar para designar sumariante y secretario.

-

La Pampa y San Luis-

Expte. 2.336 166. -

2-3-67.

DESTACAR al director titular de la escuela hogar n 9 8, Ley n'-' 12.558, de Te1en, provincia de La Pampa, senor CRISTOBAL RODRIGUEZ KESSY, en comisi6n de' servicio en la
n 19 (2da. "A"), de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, para desempenar interinamente 1a direcci6n del establecimiento hasta e1 31 de diciembre de 1967.
j9 _

29 - UBI CAR interinamente como encargado
de conservaci6n en In. escuela hogar n 9 19, de Villa 'Mercedes, provincia de San Luis, al subencargado de In: n 9 14 de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, sefior FRANCISCO RENE SAMPER (Clase "E" , Grupo IV).
39 - DESTACAR en comisi6n de servicio en
la escue1a hogar n (> 19 de Villa Mercedes, provinc:ia de San Luis, por un lap so de noventa (90)
dias a1 inspector administrativo de la Inspecci6n
Tecnica General de Asistencia al Escolar, senor
ROGELIO C. FAUST (Clase "B", Grupo III),
para que desempene la Secretaria Administrativa
del estab1ecimiento y reorganice definitivamente
los servicios dependientes de la misma.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

Servicios extraordinarios
Reintegro al cargo
-San Luis-

Expte. 16.156 166 . -

2-3-67 .

DISPONER que el senor LUIS ALBERTO
NORTE se reintegre a su cargo de Secretario
Administrativo de la escuela hogar n 9 19 de Villa
~rcedes, San Luis.

-

Secre't aria General-

-- Expte. 740 167. -

2-3-67.

1'-' - A UTORIZAR 1a prestaci6n de servlcloll
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en
do speriodos de veinte dias, a raz6n de tres horas
diarias, por parte de los agentes de 1a Seeci6n
Automotores, senores LUIS MANUEL BELLITTI
Y FERNANDO ARANEDA.
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2" - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR _-\.CION proce:lera oportunamente a la liquidacio n de la retribucion correspondiente a dichos
serliicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones €stablecidas en los articu10s 6 9 y 7'1 del
decreto 672166 .

Se7'vicios extrao1'dinarios
-

S ecreta ria General-

Expte. 856 67. -

2-3-67.

A UTORIZA,R 1a presta cion de servicios
extr aordinarios durante veinte dias habiles, a razan de tres horas diarias,1 por parte de los agentes del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo ,senores MANOLO NUNEZ, ALBERTO
PEDRO IDOETA, OFELIA C. PIAGGIO, SERfoe GIO O. NIETO , AMALIA P. de CASTINEIRA,
ISABEL FUSCO y TERESA ELIAS.
l' -
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Se1'vicios extTao1'dinarios
-

Expte. 1.300167. -

2-3-67.

1I' - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dias, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Administracion de Propiedades de la Direcci6n General de Admlnistraci6n, sefiores CARLOS MARIO
ROBLES AROCENA, RAUL LOPEZ de CALATAYUD, FLORENCIO JOSE OLIVERA y JULIO
SABINO PANTALONE.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en les articulos 6~ y 7.
del decreto 672 ' 66.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pcocedera oport.unamente ,a la liquid lcl.)!1. d e la retribucion correspondiente a dit:: ~ 0!:. scrvicios extraordinarios, COn sujeccion a
la3 l!sposiciones 'establecidas en los articulos 6 9
y -; d el decreto 672 166.
\
2'-

Direcci6n General de
Asesoria Letrada

Constancia desempeno funciones

Direccion General de Administracioo
Adjm !ica7' pl'Ovision taJ"jetas de tabulacion
-

Exp~e.

767. -

2-3-67.

l ' - APROBAR la Contrataci6n Directa n 9 2
del 3 ·de febrero de 1967, realizada por intermedio de la Divisi6n Compras '- Departamento de
Abastecimiento, con el objeto de resolver la provisi6n de Tarjetas de Tabulaci6n COn destin~ a
1a Division Servicios M~canizados, encuadrandola dentro de 10 que establece el articulo 56, inciso 3\ apart ado g) del Decreto Ley 23.354156.

ADJUDICAR de conformidad con 10 pro:rectado por 1a Comision Asesora de Adjudicacione.3 la adquisici6n de que se trata a 1a firm a
• REMINGTON RAND SUDAMERICANA S.S.C.l.
Por Un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (S 1.~50.000) con el 10 por ciento
de descuento p ipi dentro de los 30 dias flentrega,
de acuerdo a1 detalle y especificaciones obrantes
de "" planilla de Is. C.
2') -

IlVIPUTAR e1 importe total de $ 1.450.000
al i'.nexo 2.3, Inciso 9, Item 725, Partida PrinciPal 7. Subprincipal 162. Parcial 2390 del Presul\",:>~o para el ano 1967.
l3 ' -

-

Expte. 10.292 ,66. -

2-3-67.

DEJAR CONSTANCIA que e1 doctor NESTOR
RANA y QUIJARRO Subasesor Letrado se desem'peno a cargo de la Direcci6n General de Asesoria Letrada , desde el 13 de junio hasta e1 9 de
setiembre de 1:)66, fecha cn que se intervino dicho organismo.

S ervicios extTaoTdinaTios
-Expte. 1.217167. -

2-3-67.

AUTORIZAR la prestacion de servicios
evxtraordinarios durante cuarenta dias habiles,
e'n Idos periodos de veinte dias, por parte de los
agentcs de 1a Direcci6n General de Asesoria Letrada, senores MIGUEL CUTULI, JUAN PALERMO, ALBINA Z. de CH..'\RLIN, SILVIA DEL
MARMOL, a raz6n de tres horas diarias y sefior
RAUL PLACIDO GAETAN Y senorita HAYDEE
MONETA VIVOT, a rawn de dos horas diarias.
1'> -

21> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n de' 1a retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 71>
del decreto 672166.
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DirecciOn General de Informacion
Educativa y Cultura

sitorio al Inspector Seccional don ESTEBAN HOMET, por resoIucion del II) de setiembre de 1966.
(Expediente 14.994166).

Asignaci6n funciones
-

Expte. 21.969166. -

II'-ASIGNAR: FUNCIONES de Jefe del Turno Manana (Clase B - Grupo III), de la DirE~c
ci6n General de Informacion Educativa y Cul1lura (Biblioteca Nacional de Maestros) a partir del
14 de noviembre de 1966, en la vacante por ;Eallecimien1.o de su titular sefior ROBERTO SEGURA, a la agente Clase B - Grupo V, Jefe dlel
Turno de la Tarde ,seiloru MARIA JOSEF A ROBERT de TORRINL
2 0 - ASIGNAR FUN ClONES de Jefe del turno tarde (Clase B - Grupo V) de la Direcci6n
General de Intormacion Educativa y Cultura (I\iblioteca Nacional de Maestros) a partir del 14
de noviembre de 1966, a la agente bibliotecaria
Clase D - Grupo IX, qae se desempena como 2<>
Jefe de dicho turno" senora MARIA LUISA NOCETI de BURMEISTER, en reemplazo de la senora de TORRINI, a quie-n se Ie :!sig!1an nueva£
funciones por eI articulo 1('.
DISPONER eI pago de Ia diferencia de
haberes entre el cargo titular -de la senora de
TORRINI (Clase B - Grupo V) y eI que ocupa
interinamente (Clase B - Grupo III) por un lapso maximo de seis meses corridos, a partir del
14 de novlembre de' 1966,
3'.' -

Rcconocel' nuevo propietario

-

Expte. 1C.101166. -

2-3-67.

RECONOCER a la firma "SANCHINSUA S.A.
INM. FIN. COM. e IND," como nueva propietaria del edificio de Ia calle Ayacucho n'l 1037-41,
ocupado actualmente por Ia Direccion General de
Informaeion Educativa y Cultura, y liquidar a
su nombre los alquileres devengados y a devengal' por dicho inmueble.

,

.

Instituto

de

Perfeccionamiento Docente

e Investigaciones Pedagogicas
"Felix F. Bernarconi"
Prorroga1' funciones interinas

-

Expte. 2.340 167. -

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones

2-3-67.

2-3-67.

PRORROGAR hasta eI :ll de marzo de 1967,
las funciones de Director General, interino, del
Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix Fernando Bernasconi" que Ie fueron asignadas con caracter tran-

Cn~ase "Comis~6n

-

Exptc. 1.673167. -

de Obms Ley nV 17.034
23-2-67.

1'·' -CREAR la "COMISION DE OBRAS LEY
n'! 17.')34" la que asi se denominara en 10 sucesivo.

2'·' - LA C01'I SION estara integrada por los
senores:
doctor ALBERTO ALVARADO QUIROGA
don DIOGEXES A. CHIAPPORI
arqwtccto JORGE ROSS.

3'·'_ LA COMISION crea:la por el articulo 19
tcndra a su cargo eI analisis y asesoramiento al
H. Consejo de to do 10 atinente a la aplicaci6n de
la Ley :t\1) 17 .034.

", .' - LA CO:i'.lIS I G~; c!ictara Ja reglamentacion
a que ajustara su cometido, como asi propondra
la J'YlJJdificaci6n y I 0 complementacion de las normClS anexas que forman parte integrante de la
Ley .1\' 17.034.
Comisi6n l-eordcnamiento :;ituaci6n inrnl'ebLcs

-

E....:pte. 1.574 67. -

2-3-67.

1( l _ ADSCRIBIR a la Comision de Hacienda y
Asuntos Legales, a los doctores CARLOS ALBERTO ELIAS ALVARADO QUIROGA Y JUAN
CARLOS CASARIEGO D EBEL, y encomendarles
el reordenamiento de la situacion legal y adminisirativa, de todos los inmuebles de propiedad
del Consejo Nacional de Educaci6n 0 que este
ocupa como inquilino 0 POI' cualquier otro titulo.
2<1 - A LOS EFECTOS de 10 dispuesto en el
articulo 1 (' los nombrados deberlfm:
a) Determinar el "status" juridico de todos'
los ir;nueblcs rurales y urbanos, que sean
de propieda'j del Consp.jo y proponer las
medidas legales 0 administrativas que correspondan al respecto.
b) Encarar el reajustc de los arrendamientos
de los inmuebles rurales y aconsejar en su
caso, Ia venta de los mismos 0 el desalojo
de los ocupantes.
c) Obtener el reajuste de los alquileres de los
inmuebles urbanos de propiedad del Consejo; la solucion de las situaciopcs de ocupa-
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ci6n irregular que pueda existir 0 el desalojo de los actuales ocupantes .

1a maestra de grado de la escue1a nQ 13 del Distrito Escolar 21>, doctora TERESA E. LOP ARDI.

Dictaminar en los pedidos de reajuste de
alquiler de los irunueblcs que arrienda el
Consejo y lograr los arreglos cxtrajudiciales que sean cOl1venientes, aconsejando en
su caso, previa intervenci6nde los organismos pertinentes, la compra de los mismos.

Traslado

31>-PARA el cump!imiento de la misi6n encomendada, actuaran en coordinaci6n con eli Departamento de Administraci6n de Propiedades..
Direcci6n General de Asosoria Letrada y Direcci6n General de Ofieina Judicial; pudiendo requerir C'01aboraci6n y solicitar informes a todas
las depender.cias del Comejo Nacional de Educacion.

-

Termino comisi6n de servicio
-

-

COlli isi6n

Expte. 2.0!5,67. -

y ?'elevo de tareas

2-3-67.

QUE 1a senorita MARTA SOLER. agente
de la Unidad de Planeamiento, integre juntamente COn la doctora SUSANA SOLARI Ide ROMERO y los senores FEDERICO FRAINCISCO DEGENHARDT y MANUEL CASTRO, ~a Comision
designada para el estudio del tr'amite de los expedie'1tes en su r ecorrido dentro del Organismo
Central, a que so refiere la resoluci6n del 28 de
noviembrc de 1966, Expedi ute 20.747 i6 6.
I' -

Ubicacione
-

Exp'e. 10.468158. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la re:;oluci6n do! 5 de
agos: o de 1965 (fs. " 0), por 1a que <;') r ejaba a
Sl! VGZ sin efodo las resoluciones de is. 22 del
expedientc agregado 3.29"'156 -ub:coci6n como
dire::tores de dist~nto pf'rsoual- y de fs. J7
-ubicacion como direc'Lo~· d( 1 sc,'or SATURNTNO .CANTERO.

Comision de se?'vic:o
-

-

Sr.de CenL'a1 y D _',. 2""'xpte. 2.01416'1'. - 2-3-67 .

DES"ACAR en comisi6n de servicio €n 1a Vo(n!'a de] doctor Raul Maximo Crc';po l'.lontes a

Serle Central y Corrientes-

Expte. 364167. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA. de coniormidad con
la rc.,olucion de canlcter general nl> 28 del 9 de
mayo de 19{)0. la comisi6n de servicio en la Inspecci on Te ~l~ica General de Escuelas de la Capi1al, cUspuesta el 24 de noviembre' ultimo, expediente 18.409:66. ce la maestro de grado de 1a
€soue1a nl> 287 de CORRIENTES . senorita HEBE
ELDA CORTES SOTO.

T1'aslado tran.sitorio

21' - RELEVAR de sus tareas especificas mien~ras dure :;u comethlo e n ~a mencionada Comi.si6n a lOS int?~r2ntcs de la mjsm3.

2-3-67.

TRASLADAR a su pedido, a 1a senora YOLANDA FREZZA de LAF AYE, portera (Clase F
G::,upo V) de la escuela nQ 11 del Distrito Esco1ar 9<', a 1a sede de la Reparticioo, asigmindole
iareas livianas por e1 tennino de 8 meses.

QUEDA disuelta la Comisi6n c.e Reajust,~
de Alquileres. a cuyos miembros, se Ie agrade- I
cen los servicios prestados.

Integra I'

Sede Central y D. E. 9';; -

Expte. Hi.o04 ,66. -

4Q -

te

6413

-

Capital Federal y C6rdoba-

Expte. 954-67. -

2-3-67.

ACORDAR e ltraslado transitorio solicitado
por l:l n.aest!'a de la escuela nQ 95 de C6rdoba,
£c":o::a I'!A~ fA TERESA RUIZ de ALEGRIA de
MURIEL, a cstablecimienios de 1a Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Genel'a'es ,::e Escuelas de la Capital y de Provincias
Zona ' l'~ .. proceder a su ubica::!i6n.

Traslado transito1'io

Ca;,ilal Federal y Tierra del Fuego

- rx};:te.

2~.2 7316f:1.

-

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
por 1<1 maestl'a de 1a Escuela Domiciliaria senora NOEMI LAl\TAN_' A d..! 'N"LADERO. a estab1e(,im'cn os de Rio Grande, TIERRA DEL FUEGO,
deb:endo las Inspecciones Tecnica Generales de
Escuelas dc Provincias, Zona 2da. y de Asistencia al Escolar, proceder a su ubicaci6n.
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- -- - - - - - Tras~ado

t"ansit01'io

-D.E.18 9 -

Expte. 1.978 167. -

2-3-67.

ACORDAR a1 traslado transitorio solicitado
porIa maesLra de grado de la escuela n 9 3 del
Distrito Escolar 18 9 , senora TOMASA LUCIA
LENCINA de GUZMAN , debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona Ira . y de Capital, proceder a su ubicaci6n.

de la maeSlra de la escuela n 9 17 del Distrito Escolar 3 9 , senora FAUSTINA ESTELA BETTAGLIO de SA, Z, dispuesta pOl' resolucion d el 28
de marzo de 1965 (Expediente 3.832 ' 1966).
29 - ACORDAR el traslado iransitorio solicitado porIa maestra, de la escuela nC) 17 del Distrito Escolar 29 , senora FAUSTINA ESTELA
BETTAGLIO de SANZ, a establecimientos de
Gei1eral Roca, Rio Nezro, debiendo las Im:pecciones Tecnicas Generales de Escuela s de Provincias, Zona 2da . y de Capital proceder a &u
ubicacion.

'Traslado tran.sitorio

-D.E.18 Q -

Exptc. 23.:::41 66. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POI' 1a maestra de la escuela n 9 5 del Distrito Escolal' 18 9 senora ELENA BETANZOS de GADEA,
debicn.do las Inspecciones Ttknicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zona 2da. y de Capital,
proceder a su ubicacion.

Tras~ado

t1'ansitol'io

- ' D. E. 1 9 y Buenos Aires-

Expte. 22.748 ;66. -

Tmslado t"ansitoTio

-

D. E. 29 y Buenos Aires-

Expte. 23.754166. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela nc.> 2 del
Distrito Escolar 29 , seilora Irma Farrando Guevara de De Arrascaeta a establecimientos de' la
ciudad de Bahia Blanca -Buenos Aires-- debiendo las Inspecciones Tecnieas Generales de
Escue1as de Provincias, Zona Ira. y de Capital
proceder a su ubieacion.
Tel'mino comisi6n de se'r vicio

-

D. E. 29 , Neuquen y Rio Negro -

-- Expte. 639167. -

-

eJecto tm.> !ado

D. E. 3 9 y Chaco

Expte. 11.688 166. -

2 13 \67.

DEJAR SIN EFECTO a Sll pedido .el traslado
que no se hizo efectivo, a 1a escuela nl' 16 del
Distrito Escolar 3'1, aprobado por resoluci6n de
fecha 7 de marzo ultimo, experuente 633 166, de
la maestra de grado I(je la nil 1 de CHACO, senorita MARIA CLODULF A IGLESIAS (Estatuto
del Docente' -Reglamnetacion- Art. 32 ,VIII) .

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
poria maestra auxiliar de direccion de la escuela nC) 3 del Distrito Escolar 1(1, senora MARIA
TERESA LIPORACE de PALET, a escuelas de
Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Eseuelas de Provincias Zona Ira. y de la Capital,
proceder a su ubicaci&n.

-

S ~n

2-3-67.

19 _ DAR POR TERMINADA la comisi6n de
servicio en la Irspc-ccion Seccional de Neuquen

D. E. 9 y Entre Rios -

-

-

EX;Jte. ::'2.478 166. -

2-3-67.

ACORDAR traslado traasitorio solicitado 11 establecimient03 de la ciudad de Concepcion del
Uruguay ,- -ENTRE'RIOS-, de 1a maestra de la
es ::.uela n" 13 del Distrito Escolar 9", senora MARIA TERESA GARCIA de RODRIGUEZ, debiendo las InspEcciones Ttknicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da. y de Capital, proceder a s' ubicaci6n.

S" 7 efecta r ei.I1tcorp01'CJc:6n

-

Exptc.

D. E. 10'·' y Cordoba-

~ 1. 298 1 63.

-

2-3-67.

DEJAR ~!N EFECTO l:l rcw' 1' ci0n del 17 (' C
mayo tlltimO ( hoj,,\ f.5 ) p ar la C; ll e SC' ,'eincorporr
a la ex mae stra ~e grad0 cle la escuela 258 d e
Cordoba, s ef, or~ CLARA DELIA T\TFRCED:2S
MARTINEZ d e PALU1~BO . en 1'37.0'1 ~ e que t ('
nomb ta d~. ,,-,aestra d e 1a l) ·del Di::;tr;to J.!.scolar l( ,.
(rtsolucioJ. (tel :i"j '~)6 5, expediepi.e :::.;')3765 ) ~:
ubicada en 13 2 de :a mimn::l jllrisd:el A - ! 1"<:'so1:..ci6 n d01 22 .9 G5. expediente il.27 ;>'6 f)) d no t ,, rn6 posesion.
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-

D. E. 11 9 y Buenos Aires-

_ Expte. 14.097 166. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> 4 del
Distrito Escolar 11 9, senora LUCIA BERIAIN de
SANCHEZ, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
y de Capital, proceder a su ubicacion.

cente, a la ex maestra de grado de la escuela
22 del Distrito Escolar 18 9 , senora BLANCA MARIA GENOVEVA LAGOMARSINO de AZNARES, (L.C. 2.639.586, clase 1932) y dar intervenci6n a la Junta de C'lasificacion de BUENOS
AIRES, para la propuesta de ubicacion.

T1'aslado trarzsito"io

-

Tmslado transitorio

-

D. E. 13 9 y Neuquen-

Expte. 23.422 [66. -

2-3-67.

AC()RDAR, el traslado transitorio, a establecimientos de la ciuda dde Neuquen, solicitado por
la maestra de grado de la escuela 2 del Distrito
t-eEscolar 131', senora ISABEL JUANA PIANTA de
SA..t'\ITANGELO, debie'n do las Inspeccicmes Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2~
y de la Capita~, proceder a su ubicacion.

-

Expte. 15.841/66 . -

2-3-67.

DEJAR sin e£ecto el traslado que no se hizo e£ectivo a la escuela 14 :del Distrito Escolar
159, aprobado el 13 de mayo de 1965, expediente
4. 219 165, de la vicedirectora de la nQ 50 del
Chubut ,senora ANA DORA OCHOA de LOPEZ, en razon de que la misma presentO la renuncia.

213 167.

Te1'mino comision de sel'vicio

-

D. E. 159 y Chubut-

Expie. 13.276 166. -

D. E. 20 9 Y C6rdoba-

DISPONER que la maestra de la escuela n") 7
del Distrito Escolar 20 9 , senora ANA MARIA
VILLEGAS de ELOSEGUI, ubicada trans·toriamente en la 258 de La Lalda (Cordoba) resolucion del 10 de junio de 1963" expediente 11.5671
63) pase a prestar servicios, tambien en forma
transitoria, a establecimientos de la ciudad capitall de dicha provincia ,debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zom:. Ira. proceder a su ubicaci6n haciendole saber
que debera gestionar su traslado de£initivo.

Sin efecto traslado

-

6415

-

Cordoba y Chaco-

Exptc. 14.094 /66. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comisi6n d e' servicio en 1& Junta de Clasificaci6n
de CORDOBA, de la maestra de.la escuela n'l 336
de CHACO, senora ROSA PEREZ RUIZ de GARCIA dispuesta POl' resO'luci6n del 28 de diciembre
de,1965 (Expediente n 9 22.647!65.
Traslado tmnsiL01'io

-

Tmslado tmnsitorio

~

D. E. 171' y Buenos Aires-

Expte. 23.906166. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Tandil, solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar n 9 17 9, senora MABEL PEREZ de
MEDONE, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Genera!les de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
Y de Capital, proce'der a su ubicaci6n.

-

C6rdoba y Neuquen-

Expte. 12.305166. -

2-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nil 36 de
NEUQUEN, senora MARIA ELENA DEL VALLE CORDOBA de HERRERA, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escllelas de Provincias, Zona 111- y 21l- pro ceder a su ubicaci6n.

Traslado tmnsitol'io

'- C6rdoba y Neuquen-

Reinco"poracron

-

D. E. 181' Y Buenos Aires-

-'Expte 10.942/66. t

-

Expte. 499/67. -

213/67.

2-3-67.

t~EINCORPOR_a..R, de conformidad con 10 esa )}.ecido en el articulo 341' del Estatuto del Do-

ACORDAR cl traslado transitorio solicitado
POl' 1a maestra de grado de la escuela n9 118 de
Neuquen. sciiOl'a ELVA SARA FERNANDEZ de
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nor~

VALDES, a establecimientos Ide la ciudad de Cordoba, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y
2da., proceder a su ubicacion.

-

de BERNAL), en razon de que el 1219166,
expediente 6.082166, se ile acepto 1a renuncia al
cargo i en este establecimiento.

Comisi6n de seTvicio

Leyes, Decretos y Resoluciones del

-IMendoza y Rio Negro-

Poder Ejecutivo

Expte. 8.25911966. -

SERVICIO CIVIL DE DEFENSA

2-3-67.

DESTACAR en comision de servicio en la Juna de Clasificaci6n de Rio Negro a la maestra de
la escuela nQ 43 de . Mendoza senora NADIA
ENID FELIZIA de PERALTA.

Establecense las bases juridicas, organicas y
juncionales
Buenos Aires, 2 de marzo de 1967.
Excelentisimo senor Presitdente de 1a Nacion:
Tengo el agrado de dirigirme al Excelentisic
m,o sefior Presidente de la Naci6n con el objeto
de sameter a su consideraci6n el "Proyecto de
Ley del. Servicio Civil de tDefensa" cuya eleva~
ci6n esta dispuesta en 1a ley 16.970 en su articulo 58.

Termino comisi6n .d e servicio

-

Neuquen y San Juan-

Expte. 20.858166. -

2-3-67.

DAR POR TERlVilNADA, '<Ie coniormidad con
la resolud6n de car'a cter general 28 de 1960, la
comisi6n de servicio en la Junta de' Clasificaci6n
de San Juan, (resoluci6n del 16 de diciembre de
1965, expediente 22.039165) deJ.a maestra de grado Ide la escuela 15 de Ne'uquen, senora ELIDE
LAURA LABANTI de PEREZ, cuyo traslado a
la n 9 2 de aquella provincia se aprob6 el 12 de
setiembre Ultimo, expediente 9.122166.

I

Los cl'iterios fundamentales aceptados para 1a
redacci6n de la presente ley estlln fundados en
las siguientes l"azones:
Que 1a seguridad nacio'n al es una necesidad
permanente cuyo afianzamiento no es funci6n
privativa de las Fuerzas Armadas sino que
comprende a la totaJidad de los habitantes del
pais, ya que los estados modernos para el 10gro y realizacion Ide sus fines requieren la
contribuci6n activa de todos sus integrantes.
sin difere'nciacidn de sexos ni nacionalidades,
mancomunados en 1a 'defensa y protecci6n de
los intereses vitales.

'Termino comisi6n de servicio

-

Neuquen y San Juan-

Expte. 21.443166. -

2-3-67.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter genera)
nl;> 28;60, la comisi6n de servicio en tla Inspeccion
Seccional de Neuquen, dispuesta el 5 de mayo
de 1986, expediente 3.369166, de la maestra de
grado de la escuela nl;> 120 de San Juan,/senora
MARIA ANGELICA SIL VA, de Rr\MACCIOTTI,
euyo tn~slado a la nO 2 de aquella .provincia se
apl'ob6 por resolucion del 14 de setiembre llltimo, e'xpediente nQ 13.520166.
Sin ejecto traslado

-

San Juan y Santa Fe -

-\Expte. 16.351166. -

2-3-67.

DEJAR SIN EFECTO el traslaldo que no se hizo
eiectivo, a la escuela nQ 392 de Santa Fe, aprobaco el 21 de abril de 1966 expediente 4.419166,
de la mae'stra 'de grado de la n? 18 de San Juan,
senorita HAYDEE MARTHA ALSINA (hoy se-

-

,Que es necesario crear las bases juridicas, or·
gimicas y funcionales id6neas para tla prepa
raci6n de las estructuras y la ejecuci6n de las
actividades que posihiliten el cumpl1miento de
~os fines nacionales con eficiencia y en opol'·
tunidad.
Que es necesario contar con un <!uerpo legal
que salvaguarde ilos suprernos intereses del
Estado cuando estos se vean amenazados, in·
,terferidos 0 perturbac.os sustancialmente.
Que el eficiente funcionamiento del Servicio
Civil de Defensa pnisupone la necesidad de
una organizaci6n previa y una preparaci6n
permanente que permit a la consecuci6n de la
aptitud pertinente para su puesta en ejecucion en cualquier circunstancia de tiempo, Iugar y situacion.
Que por tratarse de una me<di.da de excepci6n.
que implica la contribuci6n persona[ oblig;>
da, la facultad de convocar a los habitantes
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'debe quedar reservada al Poder Ejecutivo Naclonal exclusivamente.
-

Que las variadas situaciones que pueden motivaIlla convocatoria del Servicio Civil de Defensa pueden exigir actuar en forma zonal 0
funcional imponiendo, por 10 tanto, la nece·
sidad Ide adoptar previsiones en su prepara·
cion, organizacion y ejecucion que posibiliten
su funcionamiento tanto sea mediante la asignacion de responsabilidades territoriales co·
mo funcionales, como asi tam bien recurriendo
a la convocatoria en forma individual 0 colectiva de' los habitantes.
Que si bien el Servicio Civill de Defensa debe
!Ser una carga publica irrenunciable de todos
los habitantes, para los casos de la convoca
toria es necesario determinar en forma pre'cisa quienes pueden ser sometidos a la misma,
creando las excepciones motivadas por razones de edad, inmunidades :diplomaticas, nacio·
nalidad u otra circunstancia que a juicio del
Pode'r Ejecutivo Nacional, en cada caso particUilar, resulte conveniente contemplar.
c

Que un mejor aprovechamiento de las aptitudes indivilduales aconseja la convocatoria en
sus tareas y Iugares habituales; pero la diver·
sidad de situacione's que se pueden presentar
obligan a mantener la facultad de poder trasladar a los convocados a otras actividades y
Iugares, en cumplimiento de fines de Ia segu<
ri.ldad nacional.
-

-

-

Que ,para asegurar el exito de la convocatoria resulta conveniente some'ter a los convocados a la jurisdiccion del Codigo de Justicia
Milltar con las garantias del debido proceso,
sin perjucio de dar al Poder Ejecutivo Nacio·
Itlal la facultad de limitar Ia aplicacion de las
Ieyes militares si las exigencias 10 permite'n,
daIlJdose en estos casos intervencion a las
autoridades ju:ciiciales 0 policiales,
'Que teniendo en cuenta la importancia y ne·
cesidad que' en algunos casos tiene Ia inmedia·
'ta y efectiva presentaci'on del convocado ail.
cumplimientode las obligaciones que Ie impone Ia convocatoria, resulta conveniente que
la ley 10 considere incorporado, y por en de
~ujeto a la jurisdiccion militar, desde el mo·
mento mismo en que por cualquier medio haya tenido conocimiento de su llama do.
Que resulta necesario y equitativo establecer
un sistema de remuneraciones para el convo·
cado que preste servicios efectivos, sin perjuicio de dar al Poder Ejecutivo Nacional la
facultad de fijar montos en aquellos casos que
POr presentar situaciones especiales no puedan
encuadrarse en normas de caracter general.
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Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Antonio R. Lanusse. - Julio R. Alsogaray. - Benigno 1. Varela, - Adolfo T . Alvarez.
LEY nO 17.192
Bs. As" 2 de marzo q.e 1967
En uso de las atrribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto :de la Revolucion Argentina,

EI Presidente de Naci6n Argentina
Sanciona y Promulga con fuerza de, Ley

Titulo I
Principios Generales

Articulo 19 - La presente ley establece las bases juridicas orgarucas y funcionales fundamentales para la preparacion y ejecucion del Servicio Civil de Defensa, conforme a iJ.as previsiones
de los articulos 20, 49, 60, 44, 45, 47, 48 y 52
de la Ley nO 16,970.
Art, 20 - EI Servicio C'ivil de Defensa es un
servicio d e'defensa nacional al que estan obUgados todos los habitantes de la Nacion, excepto
los que cumpiJ.en el Servicio Militar (Art. 46 Ley
nO 16,970) Y' los mencionados en el Art. 80 a los
fines de satisfacer necesidades de Ia seguridad
nacional, cuando los inte'r eses vitales a la integridad del Estado se vean amenazados, interferildos 0 perturbados sustancialmente y resulte necesario preservar el orden interno, el bienestar
de' Ia comunidad, el normal y pleno desenvolvimiento de las actividades y servicios que hacen
al desarrollo de la Nacion 0 contribuir directa 0
indirectamente a la preparacion y sostenimiento que el esfuerzo de guerra imponga.
TituJlo II
Estructura y Regimen Funcional

Art. 39 - La preparacion, organizacion e instruccion, asi como la ejecucion de tareas u obUgaciones que hagan a esas finalidades y que posibiliten el funcionamiento oportuno y eficiente del
Servicio Civil de Defe'n sa, se consideraran responsabilidad permanente que deb en compartir todos los habitantes, sin distinci6n de nacionalidad,
sexo 0 edad de acuerdo con 10 expresado en el
articulo 47, inciso a) de la Ley n 9 16.970. Dichas
actividades son carga publica irrenunciable, que::lando el Poder Ejecutivo Nacional facultado a
adopt ar los r ecaudos neccsarios a los efectos del
~ umplimiento del presente articulo.
Art. 40 - La prestacion del Servicio Civil de
Defensa prevista en el Art. 47, inciso b) de la
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Ley nr;> 16.970 sera dispuesta mediante convocatori a por el Poder Ejecutivo Nacional quien designara a la autoridad civil 0 milital1 que tendra
a su cargo la conducci6n y ejecuci6n de la misma.
Art. 5Q- Ell Poder Ejecutivo Nacional podra
ampliar las atribuciones normale's de la autoridad de convocatoria a efectos del eficiente cumplimiento de las actividades que Ie hayan sido encomendadas.

tar ,en la misma forma que el convocado para
el servicio militar. La aplicaci6n de las normas
legales pertinentes se hara efectiva por conducto
de los Consejos de Guerra y Tribunales Especiales previstos en el Articulo 45 del citado C6digo,
mediante el juicio sumario para tiempo de paz
que establecen los Articulos 502 y 503.

Alrt. 6Q- Los 'Ministros del Poder Ejecutivo
Nacional, los Secretarios de Estado, los gobe'r nado res de provincia y del Territorio Nacional de
Tierra Id,e l Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur, intendentes municipales y los presidentes
de los e'n tes estatales autarquicos 'tendran la responsabilidad de organizar, planificar y ejecutar,
segun corresponda, el empleo del Servicio Civil
de Defensa dentro de los ambitos de su respectiva competencia conforme' a las instrucciones que
al efecto imparta el ~inistro de Defensa, en cumplimiento de 10 establecildo en el Art. 28, inc. 9 Q,
de la Ley nQ 16.956.

establecer el procedimiento ordinario previsto en
el C6digo de Justicia lVLilitar si las particularidades del caso asi 10 aconsejaren.

Art. 70 -

La convocatoria al Servicio Civil de
Defensa podra se'r zonall 0 funcional, segUn se
afecten jurisdicciones territoriales 0 se tienda a
preservar la continuidad de un servicio, pudiendo efectuarse en forma individual 0 colectiva.
La convocatoria finalizara cuallido a juicio del
Poder Ejectuivo Nacional hayan cesado las causas que la motivaron.

El Poder Ejecutivo Nacional podra igualmente

Art. 11. - El Poder Ejecutivo Nacional podra
establecer limitaciones totailes 0 parciales en
cuanto a la aplicaci6n de las normas del C6digo
y de la Reglamentaci6n de Justicia Militar, con
respecto a las infracciones en que pudieren incu.
rril'l los convocados y io establecer que el (!onoci·
miento de la causa puedan interve'n ir las autoridades judiciales 0 policiales.

Art. 12 - A los fines del Art. 52 de la Ley
nQ 16.970 se entendera que el Personal se encuentra incorporado dEisde que ha tenido conocimiento, por cuailquier medio, de su convocatoria.
Art. 13. - Se tendl'an por validas las citaciones, notificaciones y emplazamientos hechos a
traves de los medios de difusi6n, salvo que el
convocado pro bare fehacientemente no habe'r tomado conocimiento de la convocatoria.
Titulo IV

Titulo III
De la Convocatoria

Art. 8 Q- Podran ser convocados para prestar
el Servicio Civil de Defensa todos los habitantes
del pais, sin distinci6n de sexo 0 nacionalidad,
Con excepci6n de los menores de 14 aiios, los extranjeros Que gocen de inmunidad iliplomatica
y las personas expresamente exceptuadas en el
decreto de convocatoria.
Los extranjeros convocados que no deseen
someterse a las obligaciones de ila convocatoria
podron renunciar al derecho de re'sidir en el pais
y ausentarse del territorio Argentino.
Art. 9Q-

Los servicios a prestar por los con'
vocados podran consistir en tareas y responsabi·
lidades de su actividad especifica y permane'n te
o aquellas que asigne la autoridad de convocatoria y que hagan a los fines de la seguridad na·
cionail.
Art. 10 Q- EI personal convocado para prestar el Servicio Civil de Defensa que dar a sometido a las Idisposiciones del 06cligo de Justicia
Militar y de la Reglamentaci6n de Justicia 'Mili-

Art. 14. -

El personal convocado que no se

presentare, sin causa justificada, en la fecha y
:Lugar fijado para el cumplimiento de sus obligadones, sera n iprimido con la pena de dos meses
ados afios de prisi6n.
Arl. 15. - Salvo disposici6n en contra rio del
Poder Ejecutivo Nacional, las faltas ldisciplinarias en que incurriere el personal convocado, sec
ran sancionadas por la autoridad civil 0 miilitar
que tuviere a su cargo la ejecuci6ri de la convocatoria y por el personal al que el infractor estuviese subordinado, de conformidad con las disposiciones del C6digo ~ la Reglamentaci6n de Justicia Militar.
A tales fines, y en cada caso, el Poder Ejecutivo Nacional establecera las sanciones militares
aplicables y la equiparaci6n de los grados y jerarquias militares con las administrativas de los
funcionarios 0 empleados civiles que actuen en
la convocatoria y las que cor respondiere 0 se
asignare a los convocados, a efectos de adecuar
las facultades disciplinarias por raz6n de cargo y
grado a las previstqs en el Anexo 5 de la Regla- '
mentaci6n de Justicia Militar.
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Las medidas previstas par la pre~
sente ley aplicable's a los convocados con motivo
de las infracciones en que incurrieren, serlm im.puestas sin perjuicio de las acciones civiles 0 medidas de orden Ilaboral 0 administrativas que resultaren pertinentes.
Art. 16. -

Art. 17. - Sin perpuicio de 10 dispuesto en los
Art. 53 y 54 de la Ley nl> 16.970, toda persona
no convocada que de cualquier moda desarrollare actividades id6neas para entorpecer el normal
desenvolvimiento de la convocatoria 0 que interfiriere de igual m.aneral en la acci6n de las autoridades encargadas de conducirla, sera reprimida
con prisi6n cie un mes a un ano, salvo que el hecho importare' la comisi6n de un delito mas gra,ve.
Las asociaciones 0 entidades que icurrieren en
los mismos hechos podran ser intervenildas por
el Poder Ejecutivo Nacional y privadas temporal
o definitivamente de la personeria.
Art. 18. - Los infractores a la obiligaci6n estalblecida en el Art. 31> de la presente ley serlm reprimidos con multa de mil a quinientos mil pe,os 0 prisi6n de uno a tras meses.

Titulo V

Remuneraciones
Art. 19. - El personal convocado, en los casos
de prestaci6n efectiva de servicios, percibira Ilals
siguientes remuneraciones:
8)

El personal de la administraci6n publica
nacional, provincial 0 municipal, entes autarquicos 0 :descentraliza,dos y emllresas del
Estado 0 mixtas, los emolumentos normales correspondientes all cargo 0 funci6n que
cum,plfa al tieimpo de la convocatoria.

b) El personal que se desempenare en la activida privada, con 0 sin relaci6n de dependencia, la que corr,e sponda al cargo 0 funci6n que cum pia en la convocatorio.
c) En los casos en que la convocatoria afec:tase' el salario normal del convocado 0 PUldiere exigir un mayor esfuerzo 0 responsalbilidad de este, el Poder Ejecutivo Nacional podra fijar rernuneraciones distintas a
las establecidas precedentemente.

Art. 20. -Der6gase toda otra disposici6n que
se oponga a la presente ley.
Art. 21. Comuniquese, publiquese, dese a
la Dire'cci6n Nacional del Registro Oficial y archlvese.
ONGANIA. -

Disposiciones Transitoria3

Antonio R. Lanusse.

SECRETARIA DE HACIENDA
EMPLEADOS

Regimen de viaticos y otras sob1'e asignaciones
Reempla.zanse las establecidas 1l0r los art. 21>, 3,
41>, 51> Y 71> del regimen aprobado por
decreto 672 166.

Bs. As. 28 de' febrero de 1967

DECRETO 1.265

VISTO el decreto nl> 672 166 por el que se aprob6 ell texto ordenado del regimen de viflticos y
otras sobreasignaciones y,
CONlSIDmANDO:
Que los estudios comparativos realizados con
motivo de las gestiones forrnalizadas por diversos organismos del Estado COn el proposito de
que se incrementen los importes fijados para
los distintos conceptos, han llevado a la conclusi6n Ide que frente a Ilas variantes producidas en
el olvel del costo de vida se imp one la convenie'ncia de actualizar las escalas vigentes;
Que resulta oportuna la circunstancia para
aclarar el texto del u!ltimo parrafo del inciso e)
apartado II, del articulo 31> del citado regimen.
Por ello, y atento 10 prtlpuesto 1l0r la Secretaria de Estado Id e Hacienda.

EL Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q - Reemplflzanse las asignaciones
establecidas por los articulos 21>, 31>, 41>, 51> Y 71>
del regimen aprobado por el decre'to nl> 672166
por las siguientes:
Articulo 21> -

Viaticos
Viatico diario
m$n.

I. Titulo VI
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II. -

Ministros, Secretarios 0 Subsecretarios de Estado ., . . '. . . . .. . . ..
Personail comprendido en el &S.
calaf6n General:

3.300.-
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Clases "B" -

Grupos V al VIII

inclusive y "D", "E" y "F" en
los Grupos ...... .. . ... . .. . .

1.300.-

b)

Clases "B" - Grupos I al IV y
"C" I al III 0 sus e'quivalencias en horario reducido . . . .

1.500.-

Clase "A" Clase "A" -

1.700.2.000.-

Grupos III, IV y V
Grupos 1. y II . . ..

total y permanente.

pe

1.300.-

mas de $ 25.000 hasta 50.000

1.500.-

De mas de $ 50.000 hasta 70.000

1.700.-

De mas de $ 70.000 ....... . ..

2.000.-

Articulo 31l

-

Gastos de Movilidad

II. - a)

1.200.-

b)

1.300.-

c)

. .............. . ..... . ....

Articulo 4Q Traslado:

Inde'mnizaci6n

2.000.-

POI'

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas

. . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . .

Articulo 51' Fallecimiento:

Indem:nizaci6n

650.-

POI'

a) Gastos de ataud .......... 32.500.ArticUilo 7Q a)

Personal excluido del EscaZaf6n
General: Retribuci6n regular,

Hasta $ 25.000 . . ..... . . . .. .. ..

a) !Medio (112) mes de sueldo
basico, importe que no podra
ser inferior a . . . . . ... .. .... . 10.000.-

Gastos de Comida:

. . .. , ...... . .. . ..... . .. . .. .

350.-

Art. 2Q - Sustituyese el texto del ultimo parrafo del Inc. e'), Apartado II, Art. 31' del regimen citadQ en el Art. 11' por el siguiente:
e) . , . Las retribuciones contempladas en el
Apartado II de este Art. sth incompatibles
con la percepci6n de gastos de representac16n.
Art. 31' - EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y
firmado por el senor Secretario de Estado de
Hacienda,
Art. 41' - Comuniquese, publiquese, dese a ~a
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena.
Francisco R. Aguilar.

POI'

el Consejo Nacional de Educaci6n.
AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Oonaejo Nacional de Edueacion
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"EstabUeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deC'l'etos, resolueiones, disposiciones, eto.) que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientementa notifi
dOB a parti?' de la feeha de su publieacion, y los seiim'es direetores y jefes de las distintas dependeneias
,'t'eberan tomar en 10 que les eompeta, las medidas tendie'ntes para asegu?-ar el fiel cu?nplimiento de aqUiUlos.
Corresponde, asimismo, a los ~enores direetores y jefes, ?namtener organizada, al dia y a d isposicion de 8U
personal, una eoleeei6n eompleta del Boletin". - (Resolucion del 10/4/57 - Expte. N9 11.108~B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

Comlsion ad-hoc de Raeionalizaeion se adopten
das generales para todo el organismo; ,

medi~

:POR TODO ELLO
RE[,OLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 7

Centralizaci6n de servicios administ?'ativos
- Expte. NQ 17.306/66. -

9-3-67.

VISTO:
La resolueion de earaeter general NQ 52 del 24 de
noviembre de 1966, expte. 17.306 /66, asi como el organograma eorrespondiente a la Inspeeeion Teeniea
G~n;.eral de Asistencia al Eseolar obrante a fs . 5 del
citado expte. y aprobado en la l'eferida resolueion, y
:0 manifestado a fs. 618 POl' dieha l'epartiei6n; y
CONSIDERANDO:
Que resulta neeesario adeeuar el funeionamiento
de kcl servicios administrativos de la Inspeeeion Teenica General de Asistencia al Escolar a 1111 estruetula general del Consejo Naeional de Edueacion;
QUe en t al senti do l'esulta imprescindible evitar 1a
SUPer posicion de servieios, derivando a las reparticio nes cOl1lpetentes aquellos que resulten super.
lluestos",
Que ya las resoluciones de catacter general NQ 35
Q
Y n 46 de 1964 dispusieron, en el senti do expuesto,
1a reorgarizacion de los servieios de abastecimiento ;
. Qu{. resulta eonveniente eumplir las disposieiones
clte,das,sin perjuieio de que euando se expida la

:~l

Consejo Nacional de Edueaeion, en sesion de la
Jeeha,
RESUELVE:
10 DISPONER que los servicios que prestan las
dependendas de 1a Inspeeeion Teeniea General de
Asistencia al Eseolar, euya nomina se agrega y forma parte de la presente resolueion, sean atendidos
m 10 sucesivo porIa Direccion General de Administracion.
20 DISPONER que el ,p ersonal que presta servicios en las dependeneias a que haee referencia el
art. 1Q), euya nomina se agl'ega y forma parte de
1a presente resolueion pase a revistal' "en eomision
de servioios" en la Direeeion General de Administradon hasta tanto se provea la ubieacion definitiva en esa repartieiOn.
3" DISPONER que 1a Direecion General de Ad·
ministracion adopte las medidas neeesarias para que
el pfrsonal a que haee referencia el art. 2Q) sea
tl'ar.sferido definitivamente a su nueva ubieacion.

ANEXO DE LA RESOLUCION DE CARACTER
GENERAL N° 7.
Dcpendeneias de la Inspeecion Teeniea General de
Asisteneia a1 Esco1ar euyos servicios seran prestados POl' las ofieinas eorl'espondientes de la Direecion
General de Adrninistl'aeion:
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Inspecciones Administrativas:
Almacenes.
Ccntaduria.
C{.mpras.
Rer.dici6n de Cuentas.
Patrimonio.
Liquidaci6n de sueldos (Ley 12.558).

efecto reparaci6n tooal
- D. E. 39 -

- Expte. 22.760165. - 6-3-67.
19 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 6
por la que se aprobaba el presupuesto para los trabajts de reparaci6n de la escuela N9 20 del Consej o
Esc(l)ar 39 y se autorizaba a la Direcci6n General
de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n.

Inspeccion Ttknica General de Escuelas
de la Capital

29 DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 5 vta.
por la Direcei6n General de Administraci6n.

A utorizar toma de posesion
-D. E. 19 -

LlO/mado de atencion

- Expte. NI' 15.331166. - 6-3-67.

-D. E. 39 -

AUTORIZAR a la senora SUSANA BEATRIZ
TORRE DE LOMANTO, nombrada maestra de gra·
do de la escuela NI' 19 del Distrito Escolar 11' (resoluci6n del 11 de octubre de 1965, expte. 15.936165)
y reubicada en la Nil 12 de la misma jurisdicc-i6n
(resoluci6n del 31 de mayo de 1966, expte. 4.181166)
a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del prO.
ximo periodo lectivo.

- Expte. 14.660165.- 6-3-67.
HACER saber a la maestra auxiliar de la escuela N\' 16 del Distrito Escolar 39, senorita SUSANA
ISIDORA MERCEDES PIETROPAOLO, que en
5ucesivo se abstendra de violar las normas vigent
en materia de via jerarquica (Art. 59, inciso c) de
la Ley 14.473 y Art. 99 pagina 424 del Digesto de
Instrucei6n Primaria.

I

Archivo actuaciones sumariales
-D. E.

Renuncia

29 -

-D. E. 49 _

- Expte. 11.522166. - 6-3-67.

- Expte. 20.545166. - 6-3-67.

APROBAR 10 actuado en earacter de sumario admini>.trativo y disponer el archivo de las actuaciones.

ACEPTAR con anterioridad al 22 de octubre de
] 96(; la renuncia que, POI' razones de indole particular, presenta el maestro de ·g rado de la escuela N9
22 d<;! Distrito Escolar 49, senor HAROLDO JOSE
LUQUE (L. E. 4.299.634-Clase 1939).

•

Autorizar inscripcion alumno;

I

I

~

~ ~~

-D. E. 21'-

Sin efecto reparaci6n local

- Expte. 1955167. - 6-3-67.
AliTORIZAR a la direcci6n de la escuela NI' 4
(niiius) del Distrito Escolar 21', para continuar inscribiendo hasta terminal' el ciclo primario a los alumnos que concurrian a la misma hasta el ano 1966.

Autorizar uso local
-D. E. 2.1'-

- Expte. 15.618163 - 9-3-67.
I" CANCELAR la autorizaci6n conferida a la filial Jose Manuel Estrada de las Un~versidades Popul~l'es Argentinas para que utilice las dependencias de la escuela diurna N9 23 del Distrito Escolar
21', en raz6n de que habiendo pasado este ultimo establerim~ento a ser de doble escolaridad necesita la
totalidad de las dependencias para iU normal funcionamiento.
29 A UTORIZAR a las Universidades Populares
Argentinas, para que su filial Jose Manuel Estrada
funcione trans.i toriamente en el local de la escuela
diurJJa N9 24 del Distrito Escolar 29.

-D. E. 59 _

-

Expte. 14.716166. - 6-3-67.

11' DEJAR SIN EFECTO la resoluei6n de fs. 79,
porIa que se aprobaba la 1icitaci6n rprivada N9 ."
POI' intermedio de la direcci6n de la escuela N9 1
del Distl"ito Escolar 51' y se adjudieaban los trabajos
de reparaci6n del edificio que oeapa el estableeimieIlto, en la surna de UN MILLON CUATRO.
CIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (1.450.000 m$n) a
la firma JOSE ANTONIO CORSARO.
29 DESAFECTAR 10.3 fondos imputados a fs . 76
vta, p~r la Direcci6n General de Administraei6n.

Renuncia
-D. E. 5Q - EY.pte. 10.605164. 6-3-67.
AMPLIAR la resolucion de fs. 6 de lexpediente
agregado 13.418166, la eual quedara redactada de
la siguiente forma:
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"ACEPTAR en la iec'ha en que haya dejado de
prestar sel'vicios la renuncia que del cargo de porteto de la escuela N9 7 del Distrri.to Escolar 59, [prer
senta el senor CARLOS GUILLERMO DANERI (L.
E.N'> 321.701-Clase 1908), para acogetse a los beneficios de la jubilacion, sin perjuicio de los recursos
administrativos a que hubiere lugar.
Ubicacion transitoria
-D. E. 'f7Q~

Jttstifica.ci6rn inasistencia
-D. E. 10 9 -

- Expte. 13.073166. - 6-3-67.
DESESTIMAR el recurso interpuesto poria senora NYLDA ELENA BILLINGHURST de SAN
MARTIN, maestra de Is, escuela NQ 13 del Distrri.to
Escolar 101' y justificar en las condiciones del art.
309 del Decreto 8567161, la inasistencia incurrida por
Ia misma el dia 23 de mano de 1966.

_ Expte. 9.962 166. - 9-3-67.
APROBAR la ubicacion, con funciones auxil;iares,
en la escuela 1 del Distrito Escolar 79, a partir del 11
de agosto ultimo, de la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora MARTA CAROLINA ROLOt-;' de MULLEADY, afectada ;por apl;icacion de 10
previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Dec. 8.567161)

Denega.?· inscn'pci6n mdxta
-D. E. 111'-

-

Expte. 20.621166. - 6-3-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' In ABOciacion Cooperadora de la escuela NI' 12 del Distrito
Escolar 11\> y archivar las actuaciones previo cono·
cimicmto de Ia Asooiacion recurrente.

A uto1;izwr ~nscri.pci6:n alumnas
-D. E. 91'-

Impone1' nombre a escuela.
-D. E. 121'~

- Expte. 2.178167. - 6-3-67.

- Expte. 17.748166. - 6-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 14
(varones) del Distrito Escolar 91' para continual' inscribiendo hasta term,linar el cicio prima rio a las
alumnaB que concurrian a la misma hasta el ano
1966.

IMPONER el nombre de "Ca.pitan de Marina Luis
Piedrabuena" a la eBcuela NI' 20 del Distrito Escolar
129.

Denegar insC1-ipcion
-D. E. 91'-

CO'nt1·a.to de looaci6n
-D. E. 12 9 -

71li~ta.

- Expte. 21.974166. - 6-3-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones y archiv!lr la m ism!'. previo conocimiento
de los r ecurrentes por intermedio de la direccion de
I . escuela N9 14 del Distrito Escolar 91'.
Denegar inscripci6n alwnuw
-D. E. 9Q -

- Expte. 21.728 166. - 6-3-67.
NO RACER LUGAR a 10 soIicitado por el sefior
Enrique E. Destuet; y archivar las actuaciones, ;previo conocimiento del recurrente.
Autorizar tcnna de poseBtDn
-D. E. 10 9 -

- EJqlte. 22.337166. - 6-3-67.
AUTORIZAR a la senora EDA JORGELINA
PLAZA de TABOADA, designada maestra de seccion de jardin de infantes de Ia escuela NI' 14 del
Distrito Escolar 109 por resolucion del 10 de octubre
ultimo, expte. 11.754166, p.ara hacer efectiva la medida, a la inici.acion del proximo periodo lectivo.

-

Expte. 15.095166. -

,

6-3-67.

sr SCRIBIR

contrato de locacion con el senor
HERNAN E. QUADRI en su calli.dad de representante de la nrma QUADRI y Cia. Sociedad en Coman.
dita por acciones, por eI inmueble de !iU propiedad
donde funciona la escuela Nil 6 del Distrito Escolar
121', mediante un alquilel1 mensual de SETENTA Y
TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (,pesos
73.000.-) a partir del 4 de setiembre de 1966, un
tern>duo de duraci6n hasta el 31 de diciembre de
1968 y demas condiciones especificadas por Ia Co.
misi6n de Reajuste de Alquileres en su dictamen de
fs. 4.
Oon.trato de looa.ci6n
- D. E. 1211-';

- Expte. 18.298166. -

6-3-67.

CELEBRAR contrato de locacion con los propietarios del edificio donde funciona Ia escuela NI' 11
del Distrito Escolar 12 Q, mediante un alquiler mensual de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO; 1AL (m$n 50000) a part ir de la firma del contrato, un termino de duracion hasta el 31 de diciembre, de 196& y demas condiciones especificadas a fs.
10 por la Comision de Reajuste de Alquileres.
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A ut01'izar inscripcion alwnmos
- D. E. 13 9

Pago bonificacio?t
-D. E. 12'1-

- Expte. 7674166. -

- Expte. 1.615167. - 9-3-67.

6-3-67.

DISPONER que a la senorita ALBA MARTA PICASSO, rnaestra de la escuela N" 11 del Distrito
Escolar 12", se Ie abone la sobreasignacion por dedication total a la docencia, pOl' asi corresponderle.

AUTORIZAR a la direccion de Ia escuela N9 1
(mujeres) del DistritQ Escolar 13 9 a continual' inscribiendo hasta completar el ciclo prima rio a los
alumnos que concurrieron a ]a rnisma hasta el ano
1966.

Sin efecto designacion
-D. E. 129 -

Expte. 21.512166. -

Autorizar tom a de posesi6n
- D. E. 13'1-

6-3-67.

-

19 DEJAR SIN EFECTO la designacion de la
rnaestra de seccion de jardin de linfantes de la escuela N9 4 del Di:!trito Escolar 129 , efectuada pOl' reso]ucin del 31 de agosto ultimo, expte. 11.320166, de
]a senorita MARTHA HA YDEE LABA YEN, la que
presenta la renuncia sin baber tornado posesion del
cargo.
29 AGREGAR este expediente al N9 11.320166 Y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
proponga la designacion del aspirante que ,en el
concurso correspondiente, sigue en orden de rneritos.
-

A 1dorizar in8oripcion alumnas
-D. E. 129 -

Expte. 2.232167 -

6-3~67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de varones N" 11 del Distrito Escolar 12" ;para continual'
inscribiendo basta finalizar el cicIo prirnario a las
ninas que concurrian a la rnisrna hasta el ano 1966.
A utorizar insC1'ipcim alumnas
-D. E. 129 -

- Expte. 2.680167. - 9-3-67.
AUTORIZAR a la d.ireccion de la escuela N9 12
(varones) del Distl'iito Escolar 129, para continuar
inscribiendo hasta la- finalizacion del ciclo prirnario, a las ninas que concurl'lieron a la rnisrna hasta
al ano 1966.
CO'nfe'l-ir representacion
-DE. E. 129 -

- Expte. 2.667167. - 9-3-67.
RECONOCER al director de la escuela n 9 1 del
Distrito Escolar 129 , senor CAYETANO ENRIQUE
NICOLAS SCIARRILLO como representante del
Consejo Nacional de Educacion, y ,que fuel'a becado
POl' al Centro Internacional de la Infancia, en colaboracion con la Universidad del Brasil, para el curRO
de "Conocimiento del Nino", realizado entre el 19 de
110vdembre y el 16 de diciembre de 1966, en la ciudad de San Pablo (BRASIL).

Expte. 17.558-66. -

9-3-67.

AUTORIZAR a la senora {RAQUEL LUISA
ISABEL IRIARTE de (MARTINEZ, nombrada
maestra especial de la bores de la escuela N9 11
del Distrito Escolar 13 9, el 28 de febrero de 1966,
expediente 127-1966, para tom'a r posesi6;n del
cargo a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo.

A utorizar inscripci6n atumnos
~

D. E. 149

Expte. 24.150166. -

_

6-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escue1a de
ninas n 9 3 del Distrito Escolar 149 para continuar
inscribiendo hasta la finalizaci6n del ciclo primario, a los alumnos varones que venian concurriendo a la misma hasta el ano 1966.

-

Licencia
D. E. 149

Expte. 2.718 166 .. -

-

6-3-67.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6 9 inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 22 de abril hasta e1
16 de mayo de 1966, a la senorita MARIA CRIS·
TINA SCARIGLIANO, maestra jardinera de 1a
escue]a n 9 14 del distrito Escolar 149 .

Contrato de locaci6n
- D. E. 15 9 -

Expte. 1.884166. -

6-3-67.

CELEBRAR contra to de locaci6n con el doctor
EDUARDO L. CANEDO en su caracter de apoderado de 1a sucesi6n de don PEDRO RAUL ALBERTI, propietario del edificio donde funciona la
escuela nr;> 10 del Distrito Escolar 159, mediante
un alquiler mensual de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) MONEDA NACIONAL, un tcrmi
110 de duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1970,
rlebiendo correr los impuestos y contribuciones
que gravan al inmueble por cuenta del propietario y las reparaciones por cuenta del Consejo .Na-
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donal de Educaci6n supeditadas a la existencia
de credito legal.

-- Expte. 22.378165. -

A utorizar inscripci6n mixta
- D . E. 16 9 -

_ Expte. 193 167. -

6-3-67.

AUTORIZAR la inscripci6n de los alumnos de
ambos sex os que se mencionan en la n6mina de
f!i. 2 en la escuela n 9 16 del Distrito Escolar 169 •

-

Adjudicar "eparaci6n local
- D. E. 20 9 -

Autoriza1' inscripci6n alumnas
- D. E. 16Q Expte. 23.082166. - 6-3-67.

19 - APROBAR la Licitaci6n Pilblica n9 65
realizada el 2 de setiembre de 1966, por intermedio de la Direcci6n General de Arquitectura,
para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de
reparaci6n del edificio sito en la calle Carhue
n(' 2157, Capital Federal, asiento de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 20'"
ADJUDICAR dichas obras a la firma
MONTICELLI Y CiA. en la suma total de UN
MILLON SETECIElNTOS OCHENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL O. 785.000)
2 -

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela numero 16 (varones) del Distrito Escolar 169 , para continuar inscribiendo hasta terminar el ciclo
primario a las alumnas que concurrian a la misrna hasta eJ ano 1966.

3 - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a fs. 109 vta. por Ia Direcci6n
General de Administraci6n.

Denegar reincorporaci6n
- D. E. 179 -

-- Expte. 24.438i60. -

Con ferir "epresentaci6n
- D. E. 20 9 -

6-3-67.

-

NO HACER LUGAR, por improcedente, a 10
solicitado por la ex maestra de la escuela n 9 23
del Distrito Escolar 17<), senorita ERNESTINA
MARIA PETRUCCELLI y disponer el archivo
dp las actuaciones.
Denegar reconocimiento diferencia de
- D. E. 17 9 -

-. Expte. 12.443165. -

haberes

6 -3-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciones por la senorita MARTA LEPORI,
rnaestra especial de mUSlca de la escuela n 9 1
del distrito Escolar 17 9.
Autorizar inscripcion alumnos
- D. E. 17 9 _

- Expte. 186167. -

6-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
ninas n9 18 del Distrito Escolar 17 9 para que
1
.os alumnos varones que concurren a la misma
<1esde el jardin de infantes completen el ciclo
yrimario en ese establecimiento.
Autorizar inscripci6n alumnas
- D. E . 179 -

- Expte. 23.414166. -

6-3-67.

6-3-67.

AUl'ORIZAR a 1a dil'ecci6n de la escuela nl) 14
~el Distrito Escolar 17'1 (varones) para continuar
lllscribiendo hasta completar el cicIo primal'io a
laR ninas que desde an os anteriores concurrian
a la misma.

Expte. 7.140 166. -

9-3-67.

DAR POR AUTORIZADA la designacion del
senor Inspector Tecnico del Distrito Escolar 201>
Rafael Paladino, funcionario de enlace en representacion del Consejo Nacional de Educacion,
ante la Jefatura de 1a Policia Federal, en la tarea de tramitaci6n de las cedulas de identidad
para los alumnos que cursaron el sex to y septimo grado del periocto escolar 1966.
Concu,'so n r 300 de ascenso

Junta de Clasificaci6n n 9 1
,- Expte. 18.979166. -

6-3-67.

)

19 APROBAR el result ado del Concurso
n\l 300· de titulos y antecedentes y oposici6n

(primer Hamado) convocado de conformidad
con la Ley 14.473, para proveer cargos vacantes
de Subinspectores de dibujo en jurisdicci6n de
1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital, Junta n 9 1 .
29 - DESIGNAR Subinspe'ctores de dibujd
jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica O:eneral
Escuelas de la Capital en las vacantes que
indican, a las siguientes personas con titulo
profesor nacional de dibujo:

en
de
se
de

JULIO CESAR FITTIPALDI (maestro especial
de dibujo de 1a escuela para adultos n 9 6 del
Dlstrito Escolar 199). En vacante pOl' jubilaci6n
del senor Manuel Oscar Espinosa. (L.E. 4.455.081
cIase 1924).
ELSA SANCHEZ de GRIFFO I (maestra especial de dibujo de la escuela para adultos nl1 6
del Distrito Escolar 17Q). En vacante por jubila-
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cion de 1a senora Cora H. Mariani de Leone.
(L.C. 0.158.540, clase 1926.
3Q- ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q de la
Ley nQ 17,063 a1 Poder Ejecutivo N acional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proye"cto
df> decreto de ratificacion.
4Q - RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
Donacion aula pl'efabricada

-

Expte. 19.897 166. -

6-3-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
de Mujeres de la Embajada de Estados Unidos
la donacion de un aula de madera de 9 metros
por 4,50 metros, pintada, COn techo y piso cuyo
valor asciende a CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.000).
Remision

dibt~jos

-, Expte. 15.228166. -

Inscripcion mixta

I

-

9-3-67.

1 ~ - AUTORIZAlR a 1a direcci6n de la escuela nQ 19 del Dlstrito Escolar 15 Q para continuar
inscribiendo, hasta 1a finalizaci6n del ciclo primario a los a1umnos de ambos sexos que concurrian a 1a misma hasta el ano 1966.
2" ,-. NO HACER LUGAR a 10 solicitado en
los expedientes nQ 22.104 (escuela ' 8 del Distrito Escolar 8 Q) 22.178 (escuela 5 del Distrito Escolar 9'», 22.175 (escuelas 3 y 11 del Distrito
Escolar 3Q), 22,176 (escuela 6 del Distrito Escolar 2Q), 22.213 (Uni6n Cooperadora del Ditsrlto
Escolar 19 Q) y 22.232 ,escuela 20 del Distrito Escolar HQ), todos del ano 1966, en raz6n de no
estar justificada en todos los casos, la excepci6n prevista en el articulo 3Q de la Resoluci6n
General nQ 34166.
3 Q - DEJAR ESTABLECIDO que no se propo~
ne medida en cuanto a 10 solicitado en el expe'diente 22.231166 (escuela nQ 15 del Distrito Escolar lOll) en raz6n de que por expediente 1901
67 fue resuelto favorablemente identlco pedido.

infantiles

Asignar funciones auxilial'es
-DD.EE. III y 6 Q-

6-3-67.

APROBAR 10 actuado por la Inspecci6n Tee:nica de Dibujo al disponer la remisi6n de 50
trabajos realizados por ninos de las escuelas con
destino al Concurso Anual de Pintura y Cuentoos
para ninos que anualmente organiza la revista
"Shankar's Weekly" de Nueva Delhi, India.

Expte. 23.548 166. -

-

Expte. 20.399166. -

6-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el curso
esco1ar 1967, a 1a maestra de grado de la escuela nQ 15 del Distrito Escolar 1Q, senor'ita
MARTHA ELSA CAJAL y ubicarla en la nQ 3
del 6Q con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada .

S ervicios extraordinal'ios

-- Expte. 1.782167. -

Sin efecto permuta

6-3-67.

1Q- AIUTORIZAR la prestaci6n de servlClQiS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspe'ccion Tecnica General de Escuela.s
de la Capital, senores ANGEL USOZ, EDGAR
RAGALLI, RQBERTO DO MONTE, JUA;N
CARLOS ESPINDOLA, CARLOS ANGEL P][CO, MARIA CATALINA NOGUES de MISCHUTIN, ELBA YORIO de BALLESTA, !MARIA
ERNESTINA UBINA, CARMEN GONZALEZ,
MARTA VILLALBA, ANA, MARTINEZ de GIANELLO, MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES y AMALIA LOEWENTHAL.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a di·
chos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciolles establecidas en los articulos 6'> y
7Q del decreto 672 166.

-DD.EE. 2'> y 13 Q-

Expte. 20.865166. -

6-3-67 .

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permuta
que no se hizo efectiva, aprobada el 26 de mayo
ultimo, Expte. 2316 166, entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 4 y 3 de los Distritos Escolares 2'> y 13 Q senorita ANA BEATRIZ
MARIA, ZAMUDIO y senora ADELA LIDIA
GIL de HERRERO.
DenegClT beneficio casa-habitaci6n

-DD.EE. 11Q y 14Q-

Expte. 4986163. -

6-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido d el senor
EDUARDO RODRIGUEZ director de la esc ucla
nQ 17 del Distrito Escolar 11 Q, transitoriamente
en la similar -de doble escolaridad nQ 1 del Distrito Escolar 141', en el sentido de que se Ie
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nos Aires que se indican, efectuados por resoluci6n del 7 de" junio de 1966, hojas 157111585,
de las siguientes personas que presentan la renuncia sin haber tornado posesion del cargo:

acuerde el bene.ficio de la casa-habitacion del
t:stablecimiento donde revista como titular.

Inspeeei6n T~cniea General de Escue1ae
de P.rovincias~ Zona l'

MARTHA OAROLINA MACCHIA VELLI, escuela nQ 44.

Autorizar horario reducido

-Buenos Aires__ Expte. 1243167. -

MIRNA ADELINA MORO, escuela nil 170.

6-3-67.

ANA ROSA PROETTO de BOISMOREAU,
escuela nQ 27.
FRANCISCA ADELINA BREX!, escuela numero 222.
FLORA HALFON de ZEINSTEGER, escuela
nQ 229.
ELSA PIEDAD A!lVIMATURO de GAGLIARDINO, escuela nil 222.

AUTORIZAR a la sefiorita ANA MARIA DEL
PILAR BIDONDO, ernpleada adrninistrativaL
(Clase D - Grupo VIII) de I? Inspecci6n Tec··
11ica Seccional de Buenos Aires a prestar servi··
cios en horario reducido con percepcion del 60
por ciento de sus haberes, de acuerdo con 10
preceptuado por el Decreto 945 160.

MARTA CELIA BOTTINI, escuela n: 19.

Sin efecto adjudicacion reparaciones

-Buenos Aires-

Expte. 10.144163. -

JOSEFINA LUISA COMEZANA de LOPEZ
CAMELO, escuela nQ 229.
EDITH RENEE LEYGUE de PALANEK, escuela nQ 43.
LIDIA MARIA MONTERO, escuela n: 212.

6-3-67.

11'-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs:.
27 en la que se adjudicaban los trabajos
de reparacion del edificio que ocupa la
escuela nQ 50 de la provincia de Buenos
Aires, a la firma GUILLERMO SEGUNDO GONZALEZ y desafectar los fondos
cornprometidos.

DORIS BALBINA SIGNORINI, escuela nil 144.
NELIDA RIDAO, escuela nl' 78.
NORMA HAYDEE LAURIA, escuela nl' 25.
2Q-PASAR las presentes actuaciones a la respectiva Junta de Clasificacion para que proponga las designaciones de los aspirantes que en el
concurso correspondiente Ie siguen en orden de
merito.

a la Asociacion Cooperador.a
de la escuela nQ 50 de la provincia de
Buenos Aires, el acta de donation de las
referidas obras para proceder a su aprobacion.

2 ~-SOLICITAR

Ptorl'oga funciones aux Hia1"es

Sin efecto designacion

-Buenos Aires--

-Buenos AiresI

- Expte . .19.906 166. - 6-3-67.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la designacion como rnaestra de grado de la escuela nQ 85
de Buenos Aires, efectuada por resolucion
del 7 de junio de 1966, Expte. 3282166, de
1a sefiora NELIDA RAQUEL MELGAREJO de MERLO, la que present a la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
2Q-AGREGAR este expediente al nQ 32821ti6
y disponer que la Junta de Clasificaci6n
respectiva, proponga la designacion dlel
aspirante que en e1 concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

_

lQ-DEJAR SIN EFECTO los nombramientos
como maestros de grado de las escuelas de Bue-

9-3 -67.

P1·onoga funciones auXHia1-e$

-Buenos Aires--

Expte. 5840 166. -

9-3-67.

PRORROGAR hasta el 12 de setiernbre de
1967 las funciones auxiliares que en la escuela
nQ 158 de Buenos Aires, desempefia la sefiora
CELIA MARIA QUERCETTI de DOTTI.
Asi gna1" funciones auxHiares

- Buenos Aires6 3 67.

Expte . 3539 166. -

PRORROGAR hasta el 16 de mayo de 1967,
la~ funciones auxiliares que en la escuela nil 56
de Buenos Aires desempefia la senora NELID.A
AMANDA PEREZ de DIAZ.

Sin efecto nombramiento

- - Exptc . 3232166. -

6429

CordobaExpte . 12.812 166. - 6-3-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el II' de
mayo de 1967, a la rnaestra de la escuela n 9 484

-
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de Cordoba, senorita CATALINA MARIA TERESA GALLARDO y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la d ependencia
a la cua! esta afectada.

taduria), a 1a maestra de 1a escue1a nQ 187 de
la misma provincia, senorita OLGA DIAZ
CASTRO.
Sttspension

Cesanti a

-Jujuy-

-Cordoba-

Expte. 1222 165 . -

6-3-67.

-

Exp te. 17.099165. -

1 (>-APROBAR 10 actuado en car a cter de prevencion sumarial.

1Q-APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

2Q-DEJ AR SIN EFECTO la disposi<;:i6n adoptada a fs . 26 por la Inspeccion Seccional
de Jujuy, por la eua1 se aplic6 la sancion de amonestacion a la senora FRANCISCA SOSA de SOSA, maestra de la
escuela n Q 63 de su jurisdicci6n.

2Q-DECLARAR CESANTE con anterioridad
a la fecha en que incurri6 en abandono
de cargo, a la senorita ALICIA FELIPPA (C. 1. 167.577), directora de la escuela n il 495 de COrdoba.

3Q-APLICAR 1a sanci6n de cinco (5) dias
de suspension a la maestra de la escuela
nQ 63 de Jujuy, senora FRANCISCA SOSA de' SOSA, por las constancias del presente sumario.

D enegal' recurso por interinato

-Cordoba-

Expte. 17.380 165. -

6-3-67 .

6-3-67 .

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la senora BLANCA ISABEL HANSEN de
PEREZ, maestra de grado de la escuela nil 246
de la provincia de Cordoba .

Sin efec to designacion es

-MendozaCertificado de ohm

-C6rdoba- -- Expte. 23.460 166. -

-

Sin efecto j'eparacion local

2 Q-PASAR las presentes actuaciones a 1a res-

-C6rdobaExpte. 12.246166. -

pectiva Junta
proponga las
rantes que, en
te, siguen en

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de fs. 25
por 1a que se adjudicaban los trabajos de reparaci6n a realizarse en e1 edificio ocupado por
1a escue1a nQ 224 de 1a provincia de Cordoba a
1a firma Francisco Simone, en 1a suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN: MIL PESOS
($ 931.000) m in. y pro ceder a 1a desafectacion
de los fond os imputados a fs. 22.

6-3-67.

1Q-DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado, de las escue1as
Nros. 210, 211 y 221 de Mendoza, efectuadas por resolucion del 3 de octubre
de 1966 (hojas 217 1221) de 1a senorita
ANABELL BLANCA RODRIGUEZ, senora NORMA ELENA CORREA de BONNE y senorita MARIA CRISTINA ME·
IRINO, respectivamente, las que presentan su renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

6-3-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 1) de los trabajos de reparacion realizados
por Is firma Edgardo D. Cavagna en e1 edificio
ocupado por 1a escuela nil 384 de la provincia
de Cordoba y disponer 1a liquidacion y pago
del Certificado Final de Obra (fs. 4) por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
($ 55.000) m in. a favor de la citada empresa.

-

Expte. 12.698 166. -

de ClasiIicaci6n para que
designaciones de los aspiel concurso correspondienorden de merito.

I1nponer nomb"e a escuela
~Mendoza-

-

Expte . 21.334 166. -

9-3-67.

9-3-67.

1Q-IMPONER el nombre de " Capitan de Navio Juan Esteban o.lnepa" a la escuela
nQ 75 de la localidad de Gener 1 Ortega,
Departamento Ma ipu provincia de Mendoza.

DESTACAR en corruslOn de servicio en J..a
Inspeccion Tecniea Seecional de Cordoba ( Con-

2('- COMUNICAR 10 r esuclto a lu S ecreta ria
d e Marina .

Comision de servicio

-Cordoba-

Expte. 2660 ,67 -
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n~

295 de ingreso
-San Juan-

Concurso

_ Expte. 8411166. -

6-3-67.

l <?-DESESTIMAR por falta de meritos el re··
curso interpuesto por la senora Blanca Lucerol
de Gutierrez en el concurso nQ 295 de ingresol
en la docencia realizado en la provincia de:
San Juan.
2"'- APROBAR el resultado del concurso nu··
mero 295 de ingreso en la docencia (primer Ua··
mado ) convocado de conformidad con la ley
14.473, para proveer cargos vacantes de maes··
tr.o de grado en escuelas de la provincia de
San Juan.
39-DESIGNAR maestros de grado de las es ..
cuelas de San Juan que se determinen, a las si··
guientes personas con titulo de Maestro Nor··
mal Nacional:
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por traslado de Reina del Castilla de Del Castillo.
ADOLFO CIRILO TERZI (L. E .. 6.737.581,
clase 1929 ,Regional). Esc. 35 (3~ B) vacante
por traslado de Ramona Ana Gil de Moreno.
MARIA NELLY GARCIA de NOGUERA (L.
C. 1.582.419, clase 1929). Esc. 36 (11). A) vacante por ascenso de Manuela Y . Yanez.
DOLORES PAZ ROJAS de VILLEGAS (L. C.
2.258.213, clase 1924, con servicios docentes anteriores, hojas 159 bis y 162 vta., Regional).
Esc. 132 (211- B) vacante por traslado de Eugenia Genoveva Amarfll.
GILBERTO JORGE RIVEROS (L. E. 6.728.922,
clase 1926, Regional). Esc. 39 (3l!- C) vacante
POl' traslado de N ery Zulma Sanzo
EDITH POLO de VILLEGAS (L. C. 3.331.332,
clase 1937, Regional). Esc. 36 (11). A) vacante
POl' traslado de Nelida Susana Castro.

CAROLA MARIA GESUALDO de CONTE
GRAND (L. C. 2.391.518, clase 1934). Esc. 113
(1'<' A) vacante por ascenso de Modesta Mar..
quea de Allegue.

MARTHA MARIA BARROS (L. C. 4.616.871,
clase 1943, Regional). Esc. 36 (lI!- A) vacante
por traslado de Azucena Pilar Ontiveros.

MlANUEL ANDRES GONZALEZ (Lib. Enr.
6.729.280, clase 1926, Regional). Esc. 74 (21). B)
vacante por jubilacion de Rosalina D. de Cuneo.

VICENTE SEGURA (L. E. 6.746.939, clase 1932,
Regional). Esc. 36 (11!o A) vacante por traslado de Susana Estela Garcia de' Sanchez.

DORA MABEL ESCALA de DE VIGILI (L .
C. 0.256.197, clase 1927). Esc. 32 (11). B) vacante por traslado de Araceli G. Dansey.
MIRTH A HELVECIA SEGOVIA (L.C. 8.087.286
clase 1928). Esc. 4 (111- A) vacante por traslado
de Maria Lilian Rivas de Mujica.
NOEMI SARDI de HERRERO (L. C. 2.259.866,
clase 1926, Regional). Esc. 118 (21). B) vacante'
por traslado de Isabel Riveros.
DORA BASUALDO de PIZARRO (Lib. Civ.
0.630.984, clase 1925, con servicios docentes anteriores, hojas 159 y 162 vta.). Esc. 41 (311- B)
vacante por traslado de Myrian Betty Nehme'.
LUISA ARGENTINA CORONEL de HIDALGO
(L. C. 5.371.892, clase 1923, con servicios do. Centes anteriores, hojas 159 y 162 vta.). Esc.
140 (21,\ A) vacante por ascenso de Nilda A. F.
de Mestre Costa.

AMELIA BUSTOS de MORENO (L. C. 2.023.939
clase 1934). Esc. 59 (21). C) vacante por traslado de Nelida . Eufemia Rosales de Mirassou.
ANA NELIDA ARIZA de JOFRE (Lib. ClV.
3.633.377, clase 1937). Esc. 36 (11!- A) vacante
por traslado de Margarita Florencia Fernandez
de Faccio.
BLANCA BENmNA LUZI de HERRERA (C .L .
8.074.697, clase 1923, con servicios docente's anteriores, hojas 159 bis y 162 vta.). Esc. 56 (21).
B) vacante por traslado de Lucia Victoria
Zungro.
NIDIA ANGELICA CODORNIU de GORDILLO
(L. C. 2.494.955, clase 1932, Regional). Esc. 133
(21!o B) vacante por traslado de Olga Gladys
Zulet.
M,ARIA DEL CARMEN STEINMANN de
MARIGENET (L. C. 1.971.505, clase 1935). Esc.
26 (11). B) vacante por traslado de Luis Vera.

ELDA CESARINA DEL VALLE BERRONDO de
BOSIO (L. C. 8.667.479, clase 1928). Esc. 36
(l~ A ) vacante por traslado de Esthe'r I. de
Zarragan.

NELLY JOSEF~NA CARRERA de VIGNOLI
(L. C. 4.189.012, clase 1940, Regional). Esc. 14
(31!o B) vacante por ascenso de Eva B. de Abdala.

IM ARIA ESTER CASTRO de RIVEROS (L. C.
7. 8 98.908, clase 1931). Esc. 97 (2'<' B) vacante

EDITA EVANGELINA CHIRINO de COMASTRI (L. C. 2.958.155, clase 1932, Regional). Esc.
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119 (31l- B) vacante por traslado de Nelson Nicolas Vega.
~

MARIA LOBELIA IBANEZ (L. C. 3.700.742,
cJase 1939). Esc. 119 (31!- B) vacante por traslado de Jovita Eny Balmaceda.
ELBA MARTHA BAZAN (L. C. 1.835.803,
clase 1934). Esc. 20 (21!- B) vacante por traslado de Nelly M. Codorniu.
URBELINA BENEDICTA VARGAS de VILA
(L. C. 3.373.075, clase 1937, Regional). Esc. 133
(2~ B) vacante por traslado de . Ramona Argentina Cayo de Luna.
DELLA ELINA RIVEROS (L. C. 3.331.376,
clase 1937). Esc. 149 (31!- C) vacante por traslado de !Maria Hortencia de Castro.
SAUL CESAR MENENDEZ (L. E. 6.772.845,
clase 1941, Regional). Esc. 25 (3!!- C) vacante
por ascenso de Jose Lorenzo Martinez.
ELSA BETY AMARFIL (L. C. 3.589.514, clase 1936, Regional) . Esc. 28 (21!- B) vacante por
traslado de Mirta O. Perona de Avila.
MARIA ROSA GUTIERREZ (L. C. 4.188.839,
clase 1940). Esc. 26 (1!!- B) vacante por traslado de Josefa del Carmen Robledo.

AZUCENA RENEE BRIZUELA (Lib. Clv.
4.188.425, clase 1940). Esc. 22 (11!- B) vacante
por ascenso de Lucia Magdalena C. de Baez
Santana.
MARTHA DORALISA PEREIRA de CONTRERAS (L .C. 3.197.758, clase 1934). Esc . 53 (2~
B) vacante por renuncia de Paulina del Rosario Angel de Pinto.
4Q-ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por inte'r medio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
5Q-RATIFICADA la medida, cur sense las
comunicaciones que correspond an y an6tese en
las respectivas depe'ndencias.
Imponer nombre a escuela

-San Luis-

Denegar reincorporacion

-San Luis-

MARIA ELINA JOSEFINA DOHMEN (L. C.
3.738.533, clase 1938). Esc. 19 (21!- C) vacante
por creaci6n del ano 1951.
MIRTHA VENERANDA SANZ de ARANDA (L.
C. 3.677.605, clase 1937). Esc. 56 (21). B) va cante por traslado de Gloria A. Fernandez de Herrera.

6-3-67.

Apercibimiento

-Santiago del Estero-

Expte. 2179164. -

6-3-67.

19-APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n sumarial.
2Q-TOIMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
de apercibimiento aplicada par la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de'
Provincias Zona ll1-.a la maestra de Ia
escuela nQ 28 de Santiago del Estero, sefiora IRMA MEDINA de BRACAMONT!

ELSA HERRtADA (L. C. 3.574.187, clase
1937). Esc. 22 (11). B) vacante' por traslado de
Felix Mario Silva.

AIDA PATROCLNLA TEJADA de ACOSTA
lL. C. 1.736.111, clase 1935, Regional). Esc. 27
(21!o B) vacante por traslado de Isabel A. R.
Pereyra.

Expte. 21.495158. -

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n, que formula la senorita LUISA INES
ESCUDERO GAUNA, ex maestra especial de
manualidades de la escuela nl' 34 de San Luis.

AMALIA ANA LINEliRO de ROJO (L. C.
3.629.806, clase 1937). Esc. 27 (211- B) vacante
por ascenso de Laura E. B. de Varas.

NELl MARTA GUARDIA de ORTIZ (L. Civ.
9.979.496, clase 1945). Esc. 22 (111- B) vacante
por renuncia de Lili M. Carrera de L6pez.

6-3-67.

IMPONER el nombre de "Fray Justo Santa
Marfa de Oro" a la escuela nQ 290 de la localidad de San Miguel, Departamento Chacabuco,
provincia de San Luis.

LILIA RUTH ESPEJO (L. C. 3.745.334, clase
1938, Regional). Esc. 26 (II!- B) vacante por
traslado de Rosalba Marique de Penaloza.
ALICIA SANDERS (L. C . 6.612.360, clase
1939, Regional). Esc. 20 (21)0 B) vacante por
traslado de HaydM Delia Avila.

Expte. 17.569 166.,-

comis~on

de servicio
- Santiago del Estero-

Sin efecto

-

Expte. 23.349165. - 9-3-67.
DEJAR SIN EFECTO la comisi6n de servicio
que no se hizo efectiva en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, dispu_sta por resoluci6n del 22 de setiembre ultimo (hoja 12)
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de la directora de la escuela nO 700 de esa provincia ,senorita OLGA ARGENTINA YOCCA
NEIRA.
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horario de la dependencia a la cual esta afe'ctada.
Imponer nombre a escuela

Cl'eacion seccton y transjerencia cargo

-Santiago del Estero- ' Expte. 23.688164. -

9-3-67.

qREAR una seccion de jardin de infantes en
la escuela n 9 191 de Santiago del Estero y transferir con tal fin el cargo sobrante en la escuela
nO 172 de la mencionada provincia.

. -Tucuman-

Expte. 2693167. -

9-3-67.

IMPONER el nombre del doctor MANUEL
IGNACIO ESTEVES a Ia escuela n<; 107 de la
localidad de Raco, departamento Tafi, provincia
de Tucuman.
Tmslada tmnsitoria

-Buenos Aires y La Rioja-

Sin ejecta traslada

-Tucuman-

Expte. 21.687166. -

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no sa hizo e'fectivo, a la escuela 263 de TULcllman, aprobado el 29 de diciembre de 1959, ex-pediente 16.936159, de la maestra de grado de
la n 9 25 de esa provincia, senorita MARIA JOSEFA LOBO (Estatuto dell Docente - Reglamentacion - Art. 32 9 VIII).

Expte. 1059167. -

-

f:xpte. 17.166 ,66. -

6-3-67.

lQ-Aprobar la clausura temporaria de la escuela nil 61 de Tucum{m desde el 11 al 16 de
agosto de 1966.
2°_P ASAR oportunamente estas actuaciones
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas d.e
Provincias Zona 11)., a fin de que la Inspeccion
Seccional de Tucuman tome conocimiento de 10
informado por la Direccion General de Sanidad
Escolar a fs. 5.

1

ACORDAR el traslado transitoria solicitado
poria maestra de grado de la escuela 213 de
Buenos Aires, senora MARIA ARSENIA BIDEGAIN de FRITZLER, a establecimiento de la
ciudad de Chilecito, La Rioja ,debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11)., proceder a su ubicaci6n.
Sin ejecto trailado
-Cordoba y Tucum{m-

Clausum temporaria escuela

-Tucuman-

6-3-67.

-

Expte, 22,420166. -

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela nil 406 de
C6rdoba, aprobado el 20 de noviembre de 1963,
Expte. 19.216 162, de la maestra de grado de la
pI' 114 de Tucuman, senorita ELVA DEL VALLE
ROBLES (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 321' VIII).

InspecGion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 2'

Ubicacion

-Tucuman-

Expte. 6851 165. -

9-3-67.

Traslada transitorio

-Corrientes-- Expte. 19.332166. -

UBICAR en la escuela nO 176 de Tucuman, en
la vacante dejada por la misma a la maestra
de grado, reintegrada a la docencia activa por
resolucion del 8 de julio de 1965 (hoja 7), seliorita AZUCENA DEL VALLE LOPEZ.
Asignar funciones aux-ilia1'es

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
par la maestra de grado de la escuela nQ 305
de CORRIENTES, senora MARIA LUZ DIVINA
11.1:EZA de COHEN, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 21).,
proceder a su ubicacion.

-Tucumfm-

Expte. 10.834 166. -

9-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 27 de
setiembre de 1967 a la maestra de grado de la
esrueia nQ 252 de Tucumfm senora ANGELICA
ARGENTINA PREBE de COUTTERET y ubicarIa en la nO 256 de la misma provincia, con el

Sin efecto reparaci6n local

-Corrientes-- . Expte. 7.977165. -

6-3-67.

1'1-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs.
21 por la que se adjudicaban los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela
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n" 33 de Ia provincia de Corrientes, a la firma.
EPIFAIDO SANCHEZ, en la suma de CIN-,
CUENTA Y DOS MIL N.oVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 52.986 min.).
2~-DESAFECTAR e1 gasto imputado a fs. 18:
vta. por 1a Direcci6n General de Administraci6n.,
Atectacion vacante

-Corrientes-

Expte. 21.895166. -

Ubicacion

-Corrientes-Expte. 19.331 166. -

Reconocer nuevo propietario
-ChacoExpte. 18.299166. -

6-3-67.

RECONOCER a la senora EMILIA VICENTA
LOPEZ ALCALA DE GARDEY como nueva
propietaria del edificio donde' funciona la escuela nQ 41 del Chaco y liquidar a nombre de
la primera en su caracter de apoderada, los alquileres devengados y a devengar por el citado
inmueble.

-

-

Expte. 20.171 166. -

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo a Ia escuela n~ 336
del CHACO, aprobado el 5 de mayo ultimo, expediente 3113166, de la maestra de grado de Ia
nl' 31 de esa provincia, senora MYRIAM CORCIA de GONZALEZ (Estatuto del Docente Reglamentaci6n - Art. 32" VIII).

Ubicaci6n

-Chaco- . Expte. 21.435 166. -

6-3-67.

UBICAR, en Ia escuela 452 del Chaco (1 ~ A)
en 1a vacante por traslado de la senora Gloria
M. D. de Prieto ,a la maestra de Ia nQ 483, senorita NORA ANGELA, LATORRE, cuyo traslaao a la nQ 79 (Ill- A.) de esa provincia aprobado
el 8 de noviembre de 1965, Expt~ 18.196165, no
pudo hacerse efectivo por falta de vacante.

9-3-67.

APROBAR, de conformidad con 1a reso1uci6n
del 30 de setiembre de 1965 ,Expte. 2719162, la
ubicaci6n como maestra de grado, en Ia escuela
111' 386 de Corrientes (3~ D), en la vacante por
transferencia de 1<\ 332, de Ia ex directora de la
nQ 196 de esa provincia (3~ A), senorita GLORIA CATALINA AGUIRRE.

-

-Ohaco-

9-3-67.

HACER OONSTAR que 1a senorita VIOLETA
VIERA nombrada mae's tra de grado para la escuela nQ 243 de Corrientes por resoluci6n del
21 de marzo de 1966, Expte. 22.030163 afectara
la vacante POl' traslado de la senora Aurora
Perdomo de Perich6n y no la producida por pase
de 1a senora Maria Rosa Ezcurra de Castro como
se consign6, en raz6n de que esta ultima habia
sido cubierta con anterioridad.

-

Sin etecto traslado

Sin efecto traslado

-Chaco- ' Expte. 19.838 166. -

6-3-67.

l Q-DEJAR CONSTANCIA que el seonI' HIPOLITO MIGUEL HECTOR JUAREZ, nombrado director de la escuela nQ 21 de CHACO, revistaba como director de la nr.> 49 y no como
maestro de grado de Ia nQ 225, ambas de esa
provincia, como se consign6 en la resoluci6n
del 15 <:Ie febrero de 1966 (Expte'. 10.812164).
2Q-DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el tras1.ado, que no se hizo efectivo, a la escue1a nr.> 319
de CHACO, aprobado POI' reso1uci6n del 29 de
julio de 1965, Expte. 11.312165, del maestro de
grado de Ia nQ 272 de esa provincia, senor HI- .
POLITO MlGUEL HECTOR JUAREZ (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32Q VIII).

Traslado transitorio

Asigna1' funcio.nes auxHiares

-Chaco-

-Chaco-

Expte. 8768166. -

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de Ia escuela n: 401
de CHACO, senora LEONOR IMELDA ZILLI
de GOMEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), proceder a su ubicaci6n.

-- Expte. 14.168166 . ---'I 9-3-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 20
de octubre de 1967, a Ja maestra de grado de
la cscucJa nQ 1 del CHACO, senora NELIDA
EMMA !I.!. BALBUENA de MOZZATI, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.

-
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Asignul' funciones attxilia1'es

Renunciu

Formosa -

_Expte . 14.171 166.-9-3-67.

_ . Expte. 17.845 165. -

ASlGiNAR funciones auxiliares, hasta el 28
de octubre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela nil 16 del CHACO, senorita NORMA
NELIDA ALVAREZ (hoy senora de ACUNA),
debiendo la lnspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su
ubicaci6n de acuerdo con 10 solicitado porIa
recurrente (hoja 1), con el horario de la dependencia a la cual estfl afectada.

ACEPTAR con antiguedad al 18 de mayo de
1966, la renuncia que POI' razones de indole particular presenta. la maestra de grado de 1a escuela 12 de Formosa, senorita JUANA SOFIA
AMIANO (L. C. NQ 4.639.028).
TmsLado transitorio

-

Asigllar funci ones auxitiares

Formosa -

Expte. n V 24,007 166. -

9-3-67.

ASIGNAR iunciones auxiliares, hasta el 19
d(~ octubre de 1967, a la mae's tra de grado de
la escuela nil 383 del CHACO, senora EDDY
RUTH PRADIER de GOIl.1:EZ, y ubicarla en el
mismo establecimiento con el horario de la dep(>ndcncia a la cual esta afectada.

Sin efecto designaci,6n

-

Formosa -

-- Expte. n'.' 21.43366. Renuncia

-Chaco-. Expte.

18.135 66. - ' 9-3-67.

ACEPTAR COn antigUedad al 27 de abril de
] U66, la renuncia que POI' razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela 519 del Chaco, sefior RUBEN PEDRO
ARGANARAZ (L. E. 7.538.802 - clase 1940).

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuel~ nQ 124
de FORMOSA, senora CARMEN GLADYS MEDINA de Cn:ZA, a la localidad de Clorinda de
esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.)
proceder a su ubicaci6n.

-Chaco-_. Expte. 15.223 166. -

6-3-67.

I

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de Ia escuela n'-' 155 de FORr;lOSA, efectuada par resoluci6n del 15 de febrero de 1966, expte. 17.161 166, de Ia senorita
MARIA LUISA JIMENEZ BRU, la que prese'n ta la renuncia sin haber tomado posesi6n del
cargo.
Concurso n" 123 de uscenso

Misiones Tra~lado

transitorio

-Chaco-'- Expte. 1.986 167. -

9-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
Par el director d~ la esc ucla n(> 113 del CHACO,
s~i'ior ANIBAL GAUDENCIO RAMUA, de biendo la Inspecci6n Tecnlca General de Escuelas
d{o Provincias - Zona 2~, proceder a su ubicaci6n

Calificaci6n se't.'icios

-Chubut-- E::pte. 590167. -

9-3-67.

ESTA.BLECER que los servicios del personal
~ !e se hUbiera desempenado en la escuela nil 51
roc. EI Tordillo, CHUBUT, deben !;er con~ider<l
(Os c
,
OYllo muy desfavorable -grupo D- a1 so'~ efecto de 10 que prescribe el Art. 52, inc. i)
(,eI E3ia~uto -del Docente.

-

Expte. nO 1.826 i66. -

6-3-67.

1'-' EXCLUIR del Concurso nC) 123 de ascenso
de jerarquia, la vacante de director de la escuela nQ 215 (2da. "C") de' 'MISIONES, la que sera.
destinada para el pr6ximo movimiento de personal.
2(> APROBAR el desarrollo del Concurso
nV 123 (3ra.convocatoria), realizado para proveer cargos vacantes de director y de vicedirector en escuclas de Ia provincia de l\USIONES
3 1l • DEOL.illAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentcmente, POI' falta de aspiran·
tes, en cuanto se rcflere a los cargos que a continuaci6n se indican de las siguientes escuelas
df' M1SIONES :
J
a) de direct'll" escuelas

Nro~'

'19 (2da. "C")

316 (2da. <lB") y 338 (2da. "B").
b) de vicedirector: escuela nl> 293 (1 a lOB").
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Sin efecto traslado

4Q DESIGNAR directores de las escuelas de
MISIONES que se determinan, a los siguientes
docentes con titulo de Maestro Normal Nacional '

-

Esc. nQ 232 (2da. " B"), vacante por traslado
de la senora Hilda E. Modena de Mazzantti, a
la maestra de grado de la nO 15, senorita DO·
RILA GUERRERO (L. C. 6.838.479, clase 1922).

50 DESIGNAR vicedirectores de las escuelas
de MISIONES que se determinan, a los siguientes do centes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. NQ 157 (Ira. "BI», vacante por traslado
de la senorita Blanca 1. Bernardo, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senora
ELENA RUTH GUTIERREZ de GIlVDENEZ (L.
C. 0.791.136, clase 1928).
Esc. n l) 276 (Ira. "B"), vacante por creacion,
resolucipn Ministerial nO 2518 del 9 de enero de
1954, a la maestra de grado del mismo establedmiento ,senora LEONOR AMALIA FESSIA de
TEMPORELLI (L.C. 0.751.383, clase 1926).
6° ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley
nO 17.063, al Poder Ejccutivo Nacional por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de de··
creto de ratificacion.

Expte. n? 19.337166. -

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela 28 de Misiones, aprobado el 15 de setiembre ultimo,
expte. nl) 0.327166, del maestro de grado de la
nil 355 de esa provincia, senor DANIEL ANGEL
LOPEZ (Estauto del Docente -Reglamentacion -art. 32 9 VIII).

Esc. nQ 370 (2da. "C"), vacante por falleci·
miento del senor Venancio Guevara, a la maestra de grado de la n 9 299, senora MARIA INES
RODRIGUEZ de CLOSS (L.C. 6.834.703, clase
1!l26).
Esc. n O 131 (2da. "C"), vacante por jubilacion
de la sei10ra Ramona E. Alcaraz de Ramallo, a
la maestra de grado de la n 9 76, senora MARIA
LUISA GODOY de GUERRERO (L.C. 6.838.542,
clase 1918).

Misiones -

Remmcia

-

I

Neuquen -

_. Expte. 16.877 i66. - 6-3-67.
1'-' ACEPTAR la renuncia de la maeslra especial de manualidades de la escue1a n 9 2 de
l'~EUQUEN, senorita MERCEDES OLGA MOLINS a fin de que pueda acogerse a los beneficios de 1a jubilacion extraordinaria, por aplicacion de las leyes de Previsi6n y Ayuda Social,
a partir del 30 de abril de 1966.
2Q P ASAR a la Direccion General de Personal a los efectos de que la misma efectue la correspondiente certificaci6n y cesaci6n de servicios .
Cesantia y ape1"cibimiento

-

Rio Negro -

Expte. n'-' 17.564164 -

6-3-67.

1Q APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo.

4

7° RATIFICADA la medida, cursense las comunicacianes que correspond an y anotese en las
r€:spectivas dependencias.

2<) DECLARAR CESA'NTE con anterioridad a
Ia fecha en que fuera suspendida, a la vicedi·
re:tora de la escuela n'-' 31 de RIO NEqao, senora ADA LIA TORRES de VIAL, POl' las const<mcias del presente sumario.
3'-' APERCIBIR a 1a directora de la escuela
nO 31 de RIO NEGRO, senora RAQUEL MARGORIN! de CASANOVA, por las consiancias del
presente sumario.

Autoriza1· toma de posesiJ6n

InstTuccion smnario

-

-

Misiones -

Expte . nO 19.828 166. -

6-3-67.

-

Santa Fe -

Expte. n<) 22.266 66. -

6-3-67.

1''> DISPONZR 1a instruccion de un sumario
AUTORIZAR a 1a maestra de grado de 1:1 es·
aclm:nistrativo en la escuela nO 323 de· SANTA
cuela 355 de Misiones, senora HERMINIA BERFE, a fin de deslindar responsabilidades en loS
l\IUDEZ de LOPEZ, cuyo traslado a 1a nQ 356 de
hechos que <!~ n cuenta estas actuaciones.
esa provincia, se aprobo el 15 de setiembre 111timo expte. 6.327166, para hacer efectiva la rne- ,
2'1 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gcdida a la inicial~on del proximo periodo lecnE:ral ce Escuelas de Provincias. Zona 2da., para
tivo.
designar sumariante y secrctario
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A utoriza1' const1'ltccion a/jibe

_

Santa Fe -

Expte. 21.279165. -

6-3-67.

1\> AUTORIZAR a la Direccion General de Hidr.3ulica de la Provincia de Santa Fe, a construir un aljibe para almacenarruell1to de agua
potable en el inmueble que ocupa la escuela
Jl0 47 de Canada Ombu. y otro en 1a nQ 48 de
Golondrina, sin cargo para el Consejo Naciona1
de Educacion.
29 AGRADECER a la Reparticion Provincial
mencionada precedentemente, la ejecucion de
los trabajos indicados que beneficiara a dichas
escuelas y as! tam bien a las poblaciones de Caflada Ombu. y Golondrina.
3Q SOLICITAR a 1a Direccion General de Hidraulica, en ocasion de haberse finalizado las
obras de referencia, Ja dona cion de las mismas
al Consejo Nacional de Educacion.

-

Tmslado Transito1'io
Santa Fe -

Expte. nO 1.531 166. 6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela 387 de Santa Fe,
SEnora CARMEN OFELIA SCHROEDER de ES ..
QUIAGA, a establecimiento de 1a ciudad de Es ..
peranza de esa provincia, debiendo 1a Inspec ..
cion Tecnic3. General de Escuelas de Provincias,
Zona 2a., proceder a su ubicaci6n.

-

Remmcia
Santa Fe

Expte. nO 19.844166. -

9-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad a1 27 de abril de
1966, la renuncia que POl' razones de indole particular, presenta 1a maestra de grado de la escnela 214 de Santa Fe, senora HILDA DEL
ROSARIO CUELLO d e MAZALAN (L. C.
n' 2.385.354).
P1',onoga funciones attxiliares

-

Expte. nQ 2.008 167. -

6-3-67.

PRORROGAR, hasta la fecha que se determinet, las funciones auxiliares que, por la reso1ucion y expediente que se indica, les fueron asig:nadas· al siguiente personal:
MARIA LETICIA SORAIRE de MAC AULIF'FE (resoluci6n del 7 de octubre de 1963, expte.
18957163), en la escuela n° 39 de RIO NEGRO,
hasta e 1 28 d e octubre rI e 1967 (expte.
14.. 110 166).

ZELMIRA AMANDA OTERO de FERNANDEZ, (disposici6n nO 196 del 29 de ab:ril de
1(64), en la escuela n\> 2 de NEUQUEN, hasta
el lQ de junio de 1967 (expte. 14.115[66).
,RAMONA VICTORIA JARA de FITTERI,
(resolucion del 15 de febrero de 1966, expte.
9.576 165, en la escuela n<l 58 del OHACO, hasta
el 28 de octubre de 1967. Expte. 14.798166.
TERESITA L I L I A~ N ORTIZ NILSON de
PRYTZ, (res01ucion del 29 de julio de 1964,
cxpte. 4.205 164), en la escuela nO 304 de MISIONES, hasta el 28 de octubre de 1967 (expte.
1v.133 16B).
NELIDA MEZA de PERENO, (reso!uci6n del
20 de julio de 1965, expte. 7.284165), en la es(uela nQ 395 de SANTA FE, hasta el 28 de octubre de 1967 (cxpte. 15.134 ,66).
Comisi6n de se1'vtcw
Chubut y Entre Rios

Expte. nO 2.102 167. - 6-3-67.
DEST ACAR en comision de servicio en 1a
Inspeccion Seccional de ENTRE :RIOS, a la
maestra de grado de la escuela nO 1 del CHUBUT, senorita ANA SAIN.
Tmslado tmnsitorio

-

Chubut y Neuquen -

Expte. n '" 15.226 166. -

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitoiro solicitado
poria maestra de la escuela n\> 134 de NEUQUEN, senora EMILCE FANNY CROCERI de
QUIROGA ,a establecimientos de la ciudad de
Trelew, CHUBUT debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.
T1'aslado t1'ansit01'io
Entre Rios y IM isiones

Expte. 211 65. -

9-3-67.

ACORDAR el trc.slado transitorio solicitado
por la maestra titular de la escuela nl> 129 de
MISIONES, senora ANGELA MARIA DEL ROSARIO BALLESTEROS de MOUTOUNET, a establecimientos de la ciudad de Victoria, ENTRE
RIOS, debicndo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Pl'ovincias Zona 2da., procedel' a su ubicaci6n.
Sin efecto tmslado
Rio Negro y Santa Fe

-

Expte. 20.170 ;66 . - 9-3-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no se hizo erectiv~, a la escuela nQ 14
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de SANTA FE, aprobado el 21 de abril ultimo,
expte. 4.491166, de la maestra especial de manualidades de la nQ 30 de RIO NEGRO, senorita
ELSA NOEMI CARDARELLI (Estatuto del Do·cente -Reglamentacion- Art. 32<'> VIII).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares
Remmcia
D. E. 11<.'-- Expte. n<) 15.557 166. -

Declm'a,' clesie1·to concurso n (' 308
Junta de Clasificaci.On nV 1

Expte. nQ 17.449 166. -

9-3-67.

Decla1"a1' desie1·to concm"so n P 308
Junta de clasificaciOn n q 1

_ . Expte. nl) 17.451 166. -

Cla'Usura seccion y transfe1'encia cargo

-

DD. EE. 6 Q y 19 Q

Expte. 13.686 166. -

6-3-67.

APROBAR 1a medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la que dispuso cIausurar por falta de inscripei6n el ler. cicIo de la escuela para
adultos nQ 11 del Distrito Escolar 6'1 y transferir
el cargo de maestro sobrante a la similar nQ 10
del Distrito Escolar 19'1, con el fin de posibilitar
el desdoblamiento del 4Q cicIo <:Je dicho estableeimiento que funcionaba con exceso de alumnado .

Asignar fu1tciones de inspeccion

-

La Pampa y Neuquen -

Expte. nQ 15,053166. -

6-3-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teeniea General de Escuelas para Adultos
y Militares por 1a cual dispuso designar provisoriamente a cargo de la supervision de las escuelas para adultos de las provincias de La
Pampa y Neuquen, a1 Inspector Tecnico Seecional ,senor Francisco Nemesio Lallana.

9-3-67.

1Q APROBAjR el desarrollo del Concurso
nf;> 308 (ler. llamado) de ascenso de jerarquia
realizado para proveer un cargo de Subinspector de Idiomas (Ingles y Frances) en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares realizado en la
sede de la Junta de Clasificaci6n del Distrito
Escolar Electoral n<'> 1.

Inspeecion Tecnica Genera1 de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
. Diversos .
ApTobar nombTamientos

-

2Q DECLARAR DESIERTO el Concurso que
s(! aprueba en el punta 1Q Y disponer la realizacion de una segunda convocatoria.
Denegal' Tecla1no por concu1'SO

Exptc. n'! 2.921 166 . -

9-3-67.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares para extender el Sr. Trevor Frank Lawes la constancia de aprobacion de los cursos completos del
Ser. nivel (7 Q grado) del Programa Nacional InLensivo de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 21' y 3Q del Decreto nQ 854 166.

1 (' APROBAR el desarrollo del Concurso
nQ 308 de ascenso de jerarquia (Ira. convocatoria) realizada para proveer un cargo vacante de
Subinspectora de Artesania del Hogar en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral nQ 1.

2Q DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente y disponer la realizacion de una segunda convocatoria.

extender ce1'tificado

Expte. nQ 1.766 167. -

9-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 10 de agosto dE!
1966, la renuncia que, por razones de salud, pre~
senta la maestra de grado de la escuela para
adultos N" 6 del Distrito Escolar 11 Q, senora.
ELIDA MARTA CORNEJO de HA[NSEN (L. Coo
nO 0.407.624).

-

Autoriza1' a

9-3-67.

ESTAR A LO RESUELTO a fs. 77 y previo
conocimiento de 13. l'ecurrente archival' las ac ..
tuacioncs.

Capital Federal -

Expte. n? 22.362 16£. -

6-3-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
p«rticular "Nuestra Sellora del Huerto" de la
calle Rincon 81D, Capital, del sigulente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
?\T.ARIA ERMINIA TOLOSA (L. C. 2.079.243),
como maestra titular, turno tarde, a partir del
7 de marzo hasta cl 1Q de mayo de 1966 que
renunci6, en la vaC'ante por renuncia de Mari-v
del Hu erto Campiotti.
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RITA MARIA BARTOLOME (L.C. 5.873.026),
como maestra de grado, titular, turno tarde a
partir del 2 de mayo de 1966, en la vacante por
renuncia de Maria Erminia Tolosa que renuncio.
Aprobar n0711b7·amiento

-

Capital Federal -

Expte. nO 22 .661 166. -

6-3-67 .

APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA MARIA VANGELI (L. C. 5.421.782), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal como maestra
de grado, suplente, turno tarde, desde el 18 de
agosto de 1966, por licencia de la titular Eugenia Koppel de Spikermann, en la escuela particular, "Nuestra Senora de las Gracias" de la cal!e Condor 2150 Capital Federal.
Aprobar nombTamientos

-

Capital Federal -

Expte. nQ 22.668 166. -

6-3-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "DEL APOSTOLADO" de la calle JulUm Alvarez 1.801, Capital Federal, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
AMPARO GHIO, L . o. 5.243.865, como maestra de grado suplente, a partir del 24 de marzo
de 1966, hasta la terminacion del curso escolar
de ese ano, por licencia de la titular Hilda
Emma Bordatto.
NORMA CATALINA CHIESA, L. C. 5.020.061,
como maestra de grado, suplente, desde el 1Q de
marzo hasta el 7 de junio de 1966, por licencia
de la titular Norma .Mercedes Scarone de Tomasini.
SAIlMA JUANA CHEMES de GONZALEZ, L.
c. 6.832.991, como maestra de jardin de infantes, suplente, des de el 7 de marzo de 1966 hasta
la terminaci6n del curso escolar de ese ano, por
Hcencia de la titular Delia Bordatto, dejando
constancia que en 10 sucesivo la designaci6n debe efectuarse con una docente que· posea titulo
dE' la especialidad.
Aproba7· servtctos

-

MARIA DEL CARMEN PEREZ CRESPO (L.
c. 4.849.217), como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, desde el 19 de mayo hasta el 23 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Delia Pradanos, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debera
dectuarse con una docente que posea titulo de
la especialidad.
MARIA ELENA MEDICA (L.C. 5.300.770),
como maestra de grado suple'nte, turno manana,
del 4 al 9 de mayo de 1966, por licencia de la
titular Marfa Teresa Lisanti y a partir del 24
oe octubre de 1966 por licencia de Alicia B.
Santos.
Ap7·obal· seTvicios

-

Capital Federal -

Expte. 21.027 166. -

6 13 167.

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Cangallo" de la calle Cangallo
2169, Capital, por el siguiente pe'r sonal con titul.o de maestro normal nacional registrado en
la Direcci,6n General de Personal.
SILVIA CRISTINA TUBAU (C.l. nO 6.155.688
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente,
desde el 15 de setiembre al 7 de diciembre de
1966, por licencia de la titular Eder C. Trono
de Rennes.
MARTA MARIA CRISTINA SANCHEZ STORDEUR (L. O. nil 5.806.465), como maestra de
grado, suplente, del 16 al 30 de setiembre de
1966, por licencia de la titular Maria Adela Santirso de Rodriguez.
Ap7·obal· servici08

-

Capital Federal -

Expte. nQ 6.332159. -

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la seliorita EMMA EDITH VILLAR, L. C. 2.929.972
Y C. I. 3.587.578 Pol. Fed., con titulo de maestra normal nacional y profesora de jardin de infantes registrado e'n la Direcci6n General de Personal, como maestra de jardin de Infantes, titular, turno manana, desde el 16 de marzo hasta
el 15 de junio de 1959 que renunci6 en el colegio "Santa Teresa de Je's us" de la calle Can..,
ning 2.999, Capital Federal.

Capital Federal

Expte. nQ 23 .685 166. -

Aproba1· nomb1·amiento

6-3 -67 .

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Bartolome" de la calle Chiclana 3.659, Capital Fede'r al, por el siguiente
Personal con titulo de maestro normal nacional
rcgistrado en la Direcci6n General de Personal:

-

Capital Federal -

Expte. nil 12.425 160. -

6-3-67 .

APROBAR el nombramiento de la senorita YOLANDA INOCENCIA GUTIERREZ AGUERREBERRY (L. C. 4.385.772), con titulo de maestra
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normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 28 de marzo de
1960 ,en la vacante por creacion de cargo Expte. 5.776158, resolucion del 29 de junio de
1959 en la e's cuela particular "Instituto Belgrano" de la calle 3 de Febrero nO 1972, Capital Federal.
Aproba1' c1'eaci6n y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. nO 13.795166. -

6-3-67.

1<) APROBAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n de 6Q
grado y su funcionamiento conjunto con 5 grado,
la supresi6n de la secci6n "C" de jardin de infantes, a partir del 7 de marzo de 1966, y el
desdoblamiento de 30 y 41l grado solamente por
el curso escolar de 1.966, en la escuela "Hogar
de la Infancia de la Boca" de la calle Martin
Rodriguez 864, Capital Federal.
21l ESTABLECER que con la medida adoptada
en el punto anterior, la escuela tiene autorizadas
las siguientes secciones de grado:
Turno manana: dos secciones de jardin de infantes, una de 1Q una de 4Q y una can 51l y 60.
grados.
Turno tarde: una secci6n de 1er. grado, una
de 2Q y una de 3er. grado.
31l DEJAR CONSTANCIA que como consecuencia de 10 dispuesto en el punto 10 (supresi6n de
la secci6n "c" de jardin de infantes), cesa par
renuncia la maestra de jardin de infantes senorita Norma C. Milanesi.
40 APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Hagar de la Infancia de la
Boca" de la calle Martin Rodriguez 864, 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:
MARIA ELENA SCARTASCINI (L. C. nil
4.886.237), como maestra de grado, en cargo vacante por creaci6n.
SUSANA ADELA MANOLIO (C. I. nQ 5.890.169
Pol. Fed.), como maestra de grado, en cargo vacante por renuncia de Mabel Demartini de Lopez.
Ap1'Obar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. nO 19.697167. -

6-3-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Compania de Maria" de la Avda. del

Tejar 4.131, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestra normal nacional, registrado en
la Direccion General de Personal:
LIDIA GUILLERMINA CANEPA, C. I. nQ
5.061.844 Pol. Fed. como maestra de grado, titulur, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966,
pol' traslado de Elsa Petrona Calvetti.
NORA TERESA BALDONI, L. C. 5.439.999,
como maestra de jardin de infantes, titular, turno tarde, en forma provisoria, basta tanto la di- .
reccion de la escuela designe una docente con
titulo de la especialidad, a partir del 7 de marzo de 1966, par renuncia de la titular !lVIaria
Isabel Tabanera.
SUSANA PAULA NEDLICH, L. C. 4.928.078,
como maestra de grado, titular, turno manana,
a partir del 7 de marzo de 1966, por traslado
dl:' Elsa Petrona Calvetti.
BLANCA ROSA BAR,ROS ,C. I. 5.973.751. Pol.
Fed. como maestra de grado, suplente, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1.966, par licencia
de la titular Telesfora Gregoria Ordonez.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

-' Expte. nQ 19.725166. -

6-3-67.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 3.555, a partir del 7 de marzo de 1.966,
del siguiente personal can titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal:
ANA MARIA ROCHA (L. C. nf) 5.751.704),
como maestra de grado, titular, turno manana,
par renuncia de Silvia Angelica Morales.
NELIDA ROSARIO MARTINEZ (L. C. n~
5.480.392), como maestra de grado, titular, turno manana, par renuncia de Ml!rcedes Lonadi.
STELLA MARIS FRESCHI (C. I. nQ 6.031.228
Pol. ·Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana, par renuncia de Mirta Clanet.
PRUDENCIA MARTINEZ (L. C. nil 5.695.997),
como maestra de grado, titular ,turno manana,
par renuncia de Lucie Prince.
ESTEL A MAY (C. I. nQ 5.887.398 Pol. Fed.)
como maestra de grado, titular, turno tarde, POl'
renuncia de Olga Morales.
ANA MARIA IMAR~UEi (C. I. nl) 5.682.363
Pol. Fed), como maestra de jardin de infantes,
turno manana, por renuncia de la titular Rosa
Catalina Eberle, en forma provisoria, basta tan~
to la direcci6n de 1a escuela designe una docente can titulo de la especialidad.
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1a particular "Angela Copello" de la calle Juan
B. Justo 7525, aCpital, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.

Aprobar nombramiento

_

Capital Federal

Expte. 14.759 166. -

6-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita JULIA AMELIA ORTIZ (L. C. nQ 0.347.886), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra
de jardin de infantes, turno tarde, en forma provisional, hasta tanto la dil'eccion de la escuela
designe una docente con titulo de la especialidad,
a partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante
por traslado de Maria Martina Zampetti, en la
escuela particular " Maria Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital Federal.

ALICIA ANTONIETA VIVA (L. C. numero
5.696.011) como maestra de grado, suplente, desde el 19 de setiembre de 1966, por licencia de la
titular Marta Trinchieri de Contarino.
MARIA DEL CARMEN SPINELLI (L. C. n 9
5.570.715), como maestra de grado, suplente,
desde el 18 de mayo hasta el 9 de setiembre de
1966 , por licencia de la titular Esther Emilia
Martinez de Hidalgo.
Aprobm' nombramiento y se1·vicios

-

Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. n 9 21.946 166. -

-

6-3-67 .

MARIA ISABEL LORENZO! C. 1. 6.022 .801
Pol. Fed. como maestra de grado suplente, turno
manana, desde el 9 al 11 de marzo de 1.966, por
licencia de la titular Nelida Lucia Venditto.

MARIA FELICITAS MASTROPAOLO (L . Civica nQ 4.716.146), como ma €stra de grado, suplente, turno manana ,desde el 7 de marzo hasta
el 7 de setiembre de 1966, por licencia de Tel'esa Bassa.

Aproba1· se1·vicios

Capital Federal
6-3-67.

APROBAR los servicios prestados POl' la senorita ESTER MARIACLEMENTONI (L. C. n 9
5.637.479), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, desde el 22 al 23 de setiembre de 1.966 por licencia de la titular Norma
Noemi Prieto, en la escuela particular "San Patricio" de la calle Jose Leon Suarez 470, CaPital Federal, dejando constancia que en 10 suCl::sivo la designacion debera efectuarse con una
docente que pose a titulo de la especialidad.
•

AGRIPINA ARMENTEROS (L. C. 1.440.991),
como maestra de grado suplente, turno manana,
desde el 7 de marzo hasta el 31 de mayo · de
1966 por licencia de Elisabeth Fernandez Madero.
Apl"oba1" sel'vicios

-

Aprobar servtcios

-

Capital Federal

- Expte. 22.660 166. -

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados en la escue-

6-3-67.

APROBAR el nombramiento de la sen orita AGRIPINA ARMENTEROS (L.C. nlime1'0 1.440.991), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal como maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 1Q de j unio de 1966, en la
vacante por renuncia de Elizabeth Fernandez
Madero, en el colegio "Sagrado Corazon" de la
calle Hipolito Yrigoyen n 9 4350, Capital Federal.
2Q- APROBAR los servicios prestados en el
colegio "Sagrado Corazon" de la calle Hipolito
Yrigoyen 4350, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Per•
sonal:

MARIA TERESA LORENZO, C. 1. 5.586.581
Pol. Fed. como maestra de grado, suplente, turno manana, del 9 al 14 de marzo de 1.966, por
licencia de la titular Ana Maria Mendioros de
Gaetani.

-- Expte. 21.945 166. -

Expte. 22.664 166. 111 -

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Cristobal" de la calle Jujuy
1.241 Capital Federal, por el siguiente personal,
COn titulo de maestro normal registrado en la
Dircccion General de Personal:

-

Capital Federal

I

Capital Federal -

Expte. 22.665 166. -

.

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita MARTHlA ELENA ALVAREZ (L. Civica
6.3"42.393 ) . con titulo de maestra normal nacion al registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 1Q de agosto hasta el 10 de noviembre de 1966, POl' licencia de Haydee Nava-

,
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rro de Irigoyen, en la escuela particular "Sagrado Corazon" de la calle Carlos Calvo 1559,
Capital Federal.
Apl'obal' se1'vtCtOS

-

Capital Federal

Expte. 22.683 166. -

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados porIa serim'ita TERESA RAQUEL DE LA PARRA, (Libreta Civica 4.456.385), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Dil'eccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 19 de setiembre de 1966 hasta la finalizacion del curso escolar de ese ano POI' renuncia de la titular Clara
Nieves Silva, en el colegio "Santa Cruz" de la
calle Estados Unidos 3180, Capital Federal.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal

Expte. 22.672166. -

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados poria seflOrita SUSANA BEATRIZ VAZQUEZ (L. Civicn n 9 5.316.311), con titulo de' mp.estra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno tarde, desde el 4 de marzo hasta
el 3 de setiembre de 1966, POI' licencia de la
titular Susana Alicia Montobbio de Musso, en
la escuela particular "German Burmeister" de
la calle Thames 2246, Capital Federal, dejando
constancia que en 10 sucesivo la designaci6n debe'r a efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
AIJTObctl' cl'eaci6n, nombramientos y sel'vicios

-

Capital Federal -

_ . Expte. 21.541 166. -

2 de agosto de

1965, en reemplazo de Lucia

Martinelli que renunci6.
VIOLETA GRISELD:A APA (C.1. 5.591.449)
Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 15
de abril de 1966, en ree~lazo de NieVes Fernandez de la Cuesta de' Cordero, que renuncio.
HILDA GEORGINA SLY DE FISCHER (Libreta civica nil 5.407.267 y C.l. n" 2.231.861 Policia Federal), como maestra de grado, desde el
11 <de marzo de 1965, en reemplazo de Carolina Bionds de Pereyra, que se jubilo.
JULIA LUZ TORCELIO (L. C.nQ 5.093.312 y
C.r. nil 5.124.377 Pol. Fed.), como maestra de
grado, por creacion de cargo, por el 'termino de
90 dias, desde el 7 de marzo de 1966 (art. 10,
Ley 13.047).
3Q - APROBAR los servicios prestados poria
senorita VIOLETA GRISELDA APA (C. identi'qad nQ 5.591.449 Policia Federal), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de marzo· has1a el 10 de diciembre de 1965, en reemplazo de
Nieves Fernandez de la Cuesta de Cordero, en
uso de liecncia.
Aprobur nombrumiento
- Capital Federal

- _. Expte. 1.480 163. -

6-3-67.

APROBA.R el nombramiento de 1a sefiorita
MlRTA CONCEPCION SIMONETTI (C. identidad n 9 5.270.132 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como mae'stra de grado,
titular turno manana ,a partir del 19 de marzo
de 1962, en cargo vacante por creacion -Expedinete nQ 3.340162--, en la escuela particular
"Compania de M;aria" de la calle Cespedes 3172
Capital Federal.

6-3-67.

1\> - APROBAR la medida adoptada poria
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos poria
que ,dispuso aprobar la creacion de la seccion
"B" de 49 grado y "B" de 79 , turno manana y
el cese de funcionamiento de 6" grado "B", a
IJartir del 17 de marzo de 1966, en el Instituto
"Villa Devoto School" de la calle Pedro Moran
4447, Capital Federal.
20 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Villa Devoto School" de la calle Pedro Moran nQ 4447, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal.
MARTA ANGELICA AMACILIE JONS (Libreta civica n? 0.971.718 y C.l. nQ 3.601.610 Policia Federal), como maestra de grado, desde. el

Reconoce1' nuevo propietm'io

-

Capital Federal

-- Expte. 24.n9 166. -

6-3-67.
-

RECONOCER como nuevo propietario de la
escuela particular "Cristobal Colon" de la calle
Cordoba 3357, Capital, a partir del 7 de diciembre de 1966, al Centro Cultural Pro Escuela de
Ninos Desamparados, de Nuestra Sefiora del Valle, con sede en la calle Cordoba 3329, Capital
Federul.
Ap1'obar nombramiento

-

Capital Federal '-

- . Expte. 1.479 163. -

6-3-67 .

APROBAR el nombramiento de 1a senorita_
GRACIELA ANA PARISO (L. C, 4.621.819 Y
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C.l. 4.772.698 Pol. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de
1 '162, en cargo vacante por creaci6n -Expediente n<:> 3.340 162- en la escuela particular "Compania de Maria" de la calle Cespedes 3172, Capital Federal.
Ap1"obar nomb1"amiento

-

Capital Federal

Expte. 27.277 ,60. -

6-3-67.

APROBAR eJ nombramiento de la senorita
JULIA EMMA BRENNER (L.C. 0.678.222 y C.
identidad 307.107 Pol. Fed.), can titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra de grado, titular, turno discontinuo, desde el 1\l de abril de
1960, por renuncia de Eugenio Armando Nucara, en la escuela particular "Miguel Garicoits"
df· la calle Larrea 171, Capital Federal.
Ap1"obar servicios

-

1 as

semanales de clase, a partir del 13 de marZ(', de 1961, en cargo vacante por renuncia de
Elena Marina Toubes de Cosentino, en la escue]a particular "Inclependencia" de la calle Indepcnciencia 2736, Capital Federal.
Ap1"obar se1"vicios

-

Capital Federal

Expte. 22.363 ' 66. -

6-3-67.

APaOBAR los servicios prestados en la escuela particular "Monsenor Sa belli' de la calle Victor Martinez 62, Capital, por el siguiente personal con titUlo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
LAURA OLGA GONZALEZ (L.C. 5.107.439)
como maestra de grado, suplente, turno manana, del 7 al 31 de marzo de 1966, por licencia de
]1\ titular Marta Isabel Rothman de Zibecchi.
MARIA BEATRIZ ALBERT (L.C. 5.663.163),
como maestra de grado, suplente, turno mana11&, del 3 al 16 de marzo de 1966, POl' licencia de
la titular Susana Beatriz Scaravelli de Vamrell.

Capital Federal

Exptc. 12.21761. -

Ap1"obar c1·eaci6n y nombra7niento

Capital Federal

-- Expie. 13.418 161. -

Aprobal· nomb;"ctmientos y serVlCWS

6-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita SUSANA ESTHER DAGLIO (C. identidad 5.007.571, Pol. Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra de jardin de
infantes, suplente turno tarde, desde el 16 de
mayo hasta el 31 de agosto de 1961, POl' licencia
de> la titular Delfina Diaz, en ·la escuela particular "Cristo Rey" de la calle Quesada 5228,
Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo
]a designacion debera efectuarse can una docente de la especialidad.

-
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6-3-67.

1'-' - APROBAR la medida adoptada poria
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo· de maestra especial de musica, a partir del curso escolar de 1950 en la escuela particular "Independencia" de la calle Independencia n(l 2736, Capital Federal.
4'> - APROBAR el nombramiento de ]a se6.orita MARIA TERESA CAl\lliYRANO (L. civic a
n< 0 237 440), con titulo c!e profesora superior
dp composicion y de profesora de piano registrado en la Dlrecci6n General de Personal, como maestra especial de m Llsic>l con ocho (8) ho-

-

Capital Federal -

Expte. 19.713 :66. -

9-3-67.

APROBAR los nombramientos en
cl'ela particular "Williams C. Morris" de
lle Olavarria 677 Capital, del siguiente
nal con titulo registrado en la Direcci6n
ral de Personal:
Ie! _

la esla capersoGene-

ETEL VIN A MARIA GANDOLFO de LOMBARDO, M.N.N. (L.C. 3 . 747.349~ como directora, titular, turno ma6.ana ,a partir del 1(1 de
abril de 1966, por retiro de Paulina G. Lestard
d(:' Manfredi.
YOLANDA EDITH JVljONTALTI de LAFFARGUE, profesora de music a (L.C. 0.221.551), como maestra especial de musica, 12 horas, turno
t&rde ,titular, desde el 1Q de abril de 1966, por
l"E'nuncia de Noemi Gonzalez.
2<:> - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Williams C. Morris" de la
calle Olavarria 677, Capital, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional,
registrado en la Direccion General de Personal:
ANA MARTA MONTALTI (C.l. 4.769.986 Policia Federal), como maestra de grado, suplente,
turno maiiana. desde el 18 hasia el 23 de julio
UP 1966, por licencia de Lydia Bruno de Petti.
CAR.1VIEN PUMA (C.!. 5.619.587 Pol. Fed),
como maestra de jardfn de iniantes, suplente,
turno tarce, dE'sde cl 18 de abril hasta el 18
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de julio de 1966, por licencia de 1a titular Beatxiz E. Curletti de Monzon, dejando constancia
que en 10 sucEsivo la designacion debera efectuarse con una docente que posea titulo de la
especialidad.
Apl'obar nombramiento

-

Capital Federal

Expte. 23.687 166. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la . Hermana
CRISTINA MEIER (L.C. nl) 1.282.262 y C. identidad 2.007.826 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como directora, titular, turno manana, a partir del 19 de marzo de 1966,
En la escuela particular "San Vicente de Paul"
de 1a calle Gabriela Mistral 3757, Capital Federal.

JOSEFA ARNAL GASCON (L.C. 5.673.989),
como maestra de grado titular, turno manana,
en la vacante pOl' traslado de Maria Menna.
MARIA CRISTINA VAZQUEZ (Libreta Civi('a n 9 5.459.232), como maestra de jardin de in1antes, turno manana, en la vacante por renuncia de Marta Alvisio de Di Girolano, en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la es(uela designe una docente con titulo de la especjalidad.
MARIA CRISTINA ESCANDAR (Libreta Civica n l) 5.465.110 ), como maestra de grado, titular, turno manana ,en la vacante por renuncia
de Maria Elena Soria.
Aprobar nomb1'(lmientos y se?'vicios

-

Capital Federal

- . Expte 22.682 166. AprobaT nombramiento

-

Capital Federal

-- Expte. 24.116 166. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senora
ADELAIDA 'LETICIA MANGANI de FERNANDEZ CAPELLO (C.l. - n 9 4.597.665 Policia Federal), con titulo de maestra normal nacional
rt'gistrado en la Direccion General de Personal,
como directora de la escuela adscripta " lnstituto Modelo de la Avenida Belgrano 2449, Capital, a partir del 19 de julio de 1966, por cese de
1a senora Matteis.
Aprobal' nombramiento

-

Capital Federal

-- Expte. 1.025 167. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA MABEL GUTIERREZ (L.C. 4.927.873)
con titulo de maestra normal nacional registrado En la Direccion General de Personal, como
directora ,titular, turno manana ,a partir del
15 de setiembre de 1966, en la vacante por traslado de Susana Gabriela Horl, en la escuela particular "Angela Copello" de la Avenida Juan B.
Justo 7525, Capital Federal.
Apl-obaT nombl-amiento

-

capital Federal

Expte. 22.687 166. -

9-3-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular Obra de la Conservacion de la Fe
"Santa Rita" de la calle Serrano 1883, Capital,
a partir del 7 de marzo de 1966, del siguiente
personal docente con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

9-3-67.

1Q - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle Brasil 559, Capital, del siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registra00 en 1a Direccion General de Personal:
MARIA TERESA DE LOS ANGELES J AIlVIE
(L.C. n O 2.742.373), como directora, titular, turno manana y tarde, a partir del JI) de marzo
hasta el 15 de agosto de 1966 que renunci6, en 1a
vacante por renuncia de Estela Julia Villegas.
DOMINGA TESTA (LC. n ° 1.693.599), como
directora, titular, turno maii.ana y tarde, a partir del 16 de agosto de 1966, en la vacante POl'
renuncia de Maria Teresa de los Angeles Jaime.
MARIA BARBARA SAMBETH (L.C. numero
4.235.723), como maestra de grado, titular, turnco mai'iana, a partir del 7 de marzo de 1966, en
1a vacante por traslado de Dora Yolanda Cosca-

rem.
ANA 'MARIA GARCIA (L.C n O 4.638.179),
como maestra de grado, titular, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
iraslado de Cristina:, Luzovec.
ELISA VELlA ESPEL (C.l. 11.1) 5.952.863 Policia Federal), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966,
(;'1~ la vacante POl' renuncia de Teresa Jesus Niveyro.
GRACIELA TOMASINI (L.C . n 9 5.296.550),
como maestra ,d e grado ,titular, turno manana,
a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante
por traslado dE Graciela Maturana,
29 - APROBAR los servicios prest ados por 1a
senorita MERCEDES DEL CARMEN NIVEYRO
(L.C. nQ 5.451.738), con titulo de maestra nor-
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mal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el If) al 31 de mayo de 1966, por
licencia de la titular Graciela Tomasini, en la
e:ocuela particular "Maria Au~iliadora" de la call€: Brasil 559, Capital Federal.
Aprobctr nombTctmiento

-

Capital Federal

Expte. 7.444 ,62. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
SUSANA ALICIA DE GRACIA (C.I. 5.128.198
Pol. Federal) con titulo de maestra normal naeional registrado en la Direcci6n Gen~ral de
Personal, como maestra de grado, titular, turno
tarde, en cargo vacante, por pase de Hilda B.
;'\olariluis, a partir del 19 de marzo de 1962, en la
e scuela particular "La Divina Pastora" de la cal le Arligas 6140, Capital Federal.
No ctp1'obar nomb?'amiento
- Capital Federal
_.- Expte. 23.688 166. -

9-3-67.

NO APROBAR el nombramiento del senor
HUGO FERNANDO TUZIO (L.E. 4.060.309 Bs.
Aires), como maestro especial de mllsica a par··
tir del 27 de junio de 1966, en el colegio "Ma··
nuel D'Alz6n" de la calle Juramento 1368, Capi··
ted Federal, por carecer de titulo habilitante.
Ap?'obar nombTamiento

-

Capital Federal

Expte. 22.684166. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la sell.orita
SUSANA JULIA FALCON'E (L. C. 4.715.833),
{con titulo de maestra normal naciona1 registl'a··
do en la Direcci6n General de Personal, como
ma€stra de jardin de infantes, a cargo de la di··
1'€'cci6n, turno tarde, en la escuela particular
, .. Tuestra Senora del Valle" de la calle C6rdoba
6329, Capital, en forma provisoria,hasta tanto
s<" designe una docente can titulo de la espe ialidad.
Ap?'Obm' ::ervicios

-

C<,pital Federal

- .. Ex:,:te. 19.723 166. -

9-3-67.

APROBAR los serv~cios prestados en 1a escuela particular "1ndependencia·' de la calle 1n-::'ependencia nQ 2763, Capital, par e1 siguicnte
'}lersonal :
SILVIA CAROLINA LUZKI -M.N .N. (C. I.
• ~ 5.062.111, PoL Fed.), como maestra de grado
5llplenie, turno mafinna, del 6 a1 14 de mayo

par licencia de Martha Elsa Termino, del 18 al
22 de mayo, iurno mafiana pOl' licencia de Catalina Hojman y del 22 al 27 de julio, turno
tarde, por licencia de Alicia E. Pelorosso, to('as las suplencias en el ana 1965.
GRACIELA ZULEMA CAFFARENA -M.N.
N.- (C.l. 5.266.034), como maestra de jardin
UE' infantes, suplente turno manana, del 27 de
abril al 7 de mayo de 1965, POl' licencia de M;ariR Isabel Garcia de Coviello, dejando constancia
Cjee en 10 sucesivo la designaci6n debera efectnarse con una docente can titulo de la especiahdad, desde el 20 de julio hasta el 5 de agosto
de 1965, por licencia del titular Miguel Cesar
Hojman.
NORA TERESA BALDONI -M.N.N. y prolesol'a normal nacional de jardin de infantes(L.C. nO 5.439.999), como maestra de jardin de
infantes, suplente, turno manana del 16 al 26 de
marzo de 1965, par licencia de Maria Isabel Garcia de Coviello.
MARIA ANGELA ETCHEVERRY -M.N.N. y
profesora normal nacional de jardin de infantes- (L.C. nQ 5.242.774), como maestra de jardin de infantes, sup1ente, iurno tarde, del 11 a1
:lO de agosto de 1965, por licencia de la titular
Maria Cristina Giannella.
JUAN ANDRES VALENTE -M.N.N.- (L.E,
nQ 1.171.052), como maestro de grado, suplente,
turno manana, de~de el 16 de marzo hasta el
16 de junio de 1965, por licencia del 1itular Rohrto Osvaldo Cliente.
SASANA ROSALIA TEPPER -M.N.N. y profesora normal nacional de jardin de infantes
(L.C. n 9 5.202.971), como maestra de jardin de
infantes, suplente, turno tarde, desde el 17 de
junio a1 13 de agosto de 1965, par licencia de
Diana Do:ol'es Misa de Groba.
ESTHER NELIDA POGGI DE CASAJUS
-l\LN.N.- (C. C. n') 2.625.577), como maestra
de grado ,suplente, turno manana, desde el 11
c!c jun io hasta el 11 de setiembre de 1965, por
licencia de Juan Andres Valente.
No ap1"ObaT sC?'vicios
- Capital Federal
. - I::xpLe. 19.7'17 ' 66. -

9-3-67.

NO APROBAR los servicios prestados par la
st'l'lorha ANA MARIA AYR (C.l. 6.029.749 Pol.
Federal), como maestra '2special de dibujo suI,le::ltc, dcsde cl J 8 de mayo hasta el 22 de junio
de D63, en 1a escuela pal'ticula" "Cangal 0" de
1:1 caPe Can"al1o 2169, Capital Federal, PO!' car(:cer de titulo habilitante.
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Ap1'oba1' se1'vicios

-

Capital Federal

Expte. 21.03°166. -

-

9-3-67.

APROBAR los servicios prestados porIa seiiorita SILVIA GIGENA (L. C. n 9 5.179.136),
con titulo de profesora nacional de jardin de
i:-:fantes registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de jardin de infantes,
supJente, turno tarde, del 12 al 17 de agosto de
1966, por licencia de la t itular Noemi Claudina Pires de Martino, en la escuela particular
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169. Capital
Federal.

I

Capital Federal

Expte. 1.337 167. -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la sefiorita
GHACIELA MARINA NAZZAGLIA (L. Civica
n\' 4.705.687 y C. identidad n(> 5.251.907 Pol. Federal) , con titulo de maestra normal nacional
n :gistrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, titular turno manana, a
partir del 14 de junio de 1965, POI' renuncia de
lnes Maria L6pez de Torre, en la cscuela particular " Lujan Porteno " de la calle Francisco
Bilbao 3476, Capital F ederal.

Ap1'obaT nombTumiento

-

-- Expte. 19 .938 166. -

Apl'obar nombramiento

-

Capital Federal -

ExpLe. 22.670 66. -

-

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
IRENE ADRIANA DELLEPIANE (L. Civica numero 0.428.736), can titulo de proiesora supel'io~ de pintura registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra especial de dibujo, suplente, tUrtlO mafiana, a partir del 17 de
marzo de 1966 , POl' licencia de la titular Dora
Nelly Delpino , en la escuela particular "St. Cat:lerine's Schoo l" de la calle Carbajal 3250, Capita Federal.

-

Ap,'oba1' n01/'l,bramientos

Capital Federal-

9-3 -67.

.A.PROBAR el nombramiento del senor Cami10 BagUeto (L.E. nl' 4.230.331), con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro de grado, ti tular, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1957, POl' renuncia de Jose l'vIartorrell, en
In escuela particular "San Francisco" de la ca11(> Moreno 343, Capital Federal.

-

Capital Federal

Expte. 24.11466. -

9-3-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
pa.rticular "Nuestra Senora del Carmen" de la
calle Cullen n? 51C3, Capital, del siguiente personal oen titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n G eneral de P ersonal:
HAYDEE ZULEMA CASANOVA (L. Civica
n(' 4 .847 .070 ), como maestl'a de grado ,titular,
tmno tarde, a partir del 7 de abril de 1966. en
la vacante POI' ascenso de Lucila C. Trungadi .
CRISTINA BEATRIZ BLANCO (C. Identidad
nV 5.n08.462 Pol. Fed.). a partir del 11) de junio
de 1966, en la vacante POl' no haber tamado po~esi6n ~i1da H. ColI.
l\>1ARTA LILIA BLANCO (C.l. 5.8v8.461 Pol.
Federal), como maestra de grado ,titular, turno
manana, a partir delI" de junio de 1966 en la
vucante pOl' renuncia de Alba Gonzilez de Canteruccio.
Aprobar nornb1'arnienio

A7J1'o ba1' nomb1'amie'11to

-

-

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 22.669 166. -

9-3-67.

A.PROBAR el nombramiento de la senorita
ETHEL SUSANA BAGINI (L.C. nQ 5.251.214),
con titulo de macstra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de jardin de infantes, turno manana, a
partir del 6 de agosto de 1966, en 1a vacante
1>01' l'enuncia de Delia Pradanos, en la escuela
particular "San Bartolome" de la calle Chicla1;a 3659, Capi~al, en forma provisoria, hasta tanto 13 dlrecci6n de la escuela dcsigne una docent!! con titulo de la especialidad.

-

Expte. 22.358j66 -

9-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
ELDA SORAIZ (L.C. n(> 5.469.267), con titulo
de maestra normal nacionul registrado en la Direcci6n General de Personal como maestra de
jardin de infantcs, suplente, desde el 13 de setiembre de 1£66, por lieencia de la titular Ana
Parisi cle Papa, en la cscuela purticulur "Isaac
Bakchellian" de la calle Corr.. le5 25::7, C ' pital.
haciendo constar que en 10 slIces!.'o la de:;ignacien deber:l. efectucrse con una docente que pose,' tHulo de la csr:ccinlidad.
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2<:' - ANULAR TOTALMENTE el concurso
n° 108 para proveer cargos en la escuela de hospitales n 9 24 de la provincia de C6rdoba pOl' no
ajustarse a las disposiciones legales en vigor.

- Buenos Aires - Expte. 20.378158. - 6-3-67.
APROBAR los servicios prestados por la seilorita EMILCE SPARANO (L.C. 3.540.751), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maesira de grado, suplente, turno manana, desde el
II' de julio hasta el 30 de noviembre .de 1958,
por licencia del titular Francisco Colciago, en
el colegio "San Pablo Ap6stol" de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Aproba1' nombramiento

- Formosa-- Expte. 22.681166. - 9-3-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Santa Catalina Laboure" de Clorinda, Formosa, del siguiente personal con titulo de
mae<>tro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
OLGA RUFFA CARAMELO (L. C. 7.140.015)
cemo directora, titular, turno manana, a partir
del III de abril de 1966, por renuncia de Rosalia Cleta Tornese.
PETRONA PATINO (L.C. 5.434.171), como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de Jovita Celia Villamayor.
MAGDALENA ROSARIO ESPINOLA (Libreta civica 5.72£1.199), como maestra de grado,
titular, turno manana, a partir del 7 de marzo
de 1966, vacante por renuneia de Emilio Alberto Gimenez.
MARIA ELSA BOSELLI (L.C. 5.580.598), como maestra de grado, titular., turno manana, a
partir del 9 de marzo de 1966, en la vacante
por renuncia de Setsuko Nakayamo.

Inspeecion Tecnica Gtmeral de Asisteneia

aI Eseolar
Anular concurso n P 108 de ingreso

- Escuela de hospitales 6-3-67.
- Expte. 19.725;61. 1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 30 de la
resoluci6n del 3 de mayo de 1962 (fs. 23) en
la que se manifestaba que podrian participar en
. (;1 Concurso nQ 108 los aspirantes que reunan las
ltJismas condiciones que exige eI Estatuto del
Docentc para el ingreso en escuelas comunes y
qUe se tendrian en cuenta asimismo, en cuanto
al limite de edad, los beneficios que acuerda la
Ley 16.444 del 25 de enero de 1962, por no ajustarse a derecho.
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A uto1'iza1' a extender certificados

-

Escuela de hospitales -

-

I

Expte. 15.145166. - 9-3-67.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
hospitales nQ 3 (Alvear) a extender certificados
de asistencia a los docentes que concurrieron a1
ciclo de diez disertaciones sobre Educaci6n Sanitaria que se desarrollaron a partir del 14 de
setiembre de 1966, los que senin reirendados por
la Inspecci6n Tecnica Ge.neral de Asistencia a1
Escolar, sin que ello importe admitir 1a proc€dencia de gestiones futuras sobre reconocimiento
de puntaje.
VARIOS
ORGANISl\1Q CENTRAL
S ervicio:; extraoni'inarios

- Vicepresidencia - Expte. 1.216167. - 9-3-67.
i 'J -1 AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS
€xtraordinarios durante sesenia dias habHes, cn
ires periocios de veinte dias, a raz6n de ires 110ras diarias, por parte de los agentes de la vicepresidencia, ~efiora CRISTINA BALTAR WfADERO de DOMINGUEZ, senoritas IRIS MABEL
LUCIA CAMOZZI y OTILIA A. ONETTO.
2(' - DIRECCION G:mNERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamentc a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6.1 a las
dlsposiciones cstablecidas en los articulos 6" y
7 9 del decreto 672166.
Servicios ext"aordina"ios

Com. de Hac. y As. Legales
'- Expte. 2.203167. - 6-3-67.
1 9 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS
extraordinarios duarnte ochenta dias habHes, cn
cuatro perfodos de veinte dias, a raz6n de tres
hora5 'warias, por parte de los agentes de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, senores
E1I.TRIQUE QUIAN TIZON, ALBERTO SATUE:,
JORGE EDUARDO CASTRO, ELSA C. CHACA
de VILLEGAS, MERCEDES BRUNO RAl~IA
YON de DEL CAMPO, MARIA YOLANDA GOIliEZ de BLANCH, CELIA AMANDA ARBICO.
DIONISIA ROLON y ELVIRA SANCHEZ de
PALOMBO.
2" - Dl!{b CIO. GE&: l!.RAL DE ADNUl 1::>'J'RACION procedera oporiunamente a la Jiquic:::ci6n de ll! retribuci6n correspondie_lte a (ii-
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chos serVlClOS extarordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en los artfculos 60
y 7° del decreto 672 166.

autorizacion correspondiente para contra tar al
personal que a continuacion se detalla con las
especificaciones en cada caso:

Servicios extraordinarios

RODOLFO D. ROSSI (C.l. 2.419.069), jefe
del Departamento Mecanizado I.B.M., con horario de 10 a 20, con una retribuci6n total de UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (S 1.500.000 m ln3. que se abonaran
En doce (12) cuotas mensua1es de S 125.000.

-

Depto . de Rel. Publicas

Expte. 1.564 167.

6-3-67.

1<:' - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de la empleada senora MATILDE SUAREZ de ROMANO,
en el Departamento de Re1aciones Publicas.

JUAN CARLOS TURELLO (C.l. 5.274.552),
Encargado de Turno, con horario de 7 a 14, con
una retribucion total de CUATROCIENTOS CIN- .
CUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 456.000) que se abonaran en doce
(12) cuotas mensuales de $38.000.

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 6 9 y 79
del decreto 672 166.

-

OSVALDO ALBERTO CANEPA, Operador de
primera ,con horario de 7 a 14, con una retribucion total de CUATROCIENTOS OCRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 408.000) que
se abonaran en doce (12) cuotas mensuales de
S 34.000. (L.E. 5.621.641).

Renuncia
Servo de Org. y Metodos -

Expte. 18.872166. -

6-3-67.
ENRIQUE ROBERTO OVIEDO (C. Identidad
n(l 6.933.291), Operador de segunda, con horario de 7 a 14, con una retribuc~on total de
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDIA NACIONAL ($ 300.000) que sa abonaran en doce (12)
cllotas mensuales de $ 25.000.

ACEPTAR 1a renuncia presentada por la seflora MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GALLO de SUAREZ (L.C. n Q 2.311.119, Cedu1a de
Identidad nO 3.333.384 Policia Federal) al cargo
de empleada administrativa (Clase D-Grupo IV)
del Servicio de Organizacion y Metodos, con
Clnterioridad al 10 de octubre de 1966, fecha en
que dejo de prestar servicios.
Acordar movilidad jija

-

Secretaria General I

-

Expte. 21.643 166. -

6-3-67.
MARIA ROSA PESSOLANO de M,ARTINEZ
(L.C. 0.283.716), Encargada Perfoverificadora y
M . Control, con horario de 7 a 14, con una retribucion total de CUATROCIENTOS VEINTE
MIL PESOS MONEDA NACION~ ($ 420.000)
que se abonaran en doce (12) cuotas mensuales de S 35.000.

1Q - ACORDAR a1 jefe de la Division Pren~a Sr. EDGARDO J. O. CAPDEVILLA la asignacion de "movilidad fija" de $ 900 mensuales
del 101 1 al 31112167 de acuerdo con el articulo
3\', punto 2 0 del decreto 672166 por las tareas de
gestion que realiza.
2 V --' DETER'l.\lINAR que la partida en cuestion se liquidani y abonara con sujeccion a los

requisitos del articulo 30, punto 2 0 del decreto
G72166, imputandose el basto al Anexo 12, inciso 9 -Item 725- Partida Principal 7 ---Subprincipal 33- Parcial 296 del Presupuesto 1967.

t

Direccion General de Administraci6n
Solicita1· uvto?·izacwn eontratacion teeniros
-

E.xpte. 1.784 16 7. -

ANGEL FERNANDO Co.RCHIO (L. Enrolamiento 7.747.192), Operador de segunda, con horario de 7 a 14, con una retribuci,on total de
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 300.000) que se abonaran en doce (12)
cuotas mensuales de $ 25.000.

9-3-67.

SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional la

I

MARIA VIRGINIA DI CAPUA (L . Civica numero 0.465.306) Perfoverificadora, con horario
de 7 a 14, con una retribucion total de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(S 300.000) que se abonarfm en doce (12) 'cuotas mensuales de S 25.000.
BLANCA BEATRIZ POGGI (C.l. 5.443.335)
Perfovcrificadora, con horario de 7 a 14, con
una retribucion total de TRESCIENTOS MIL
P ESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000) que
se abonaran en doce (12) euotas mensuales de
25.000 pesos.
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Direcci6n General de Arquitectura

Direcci6n General de Informaci6a
Edueatlva y Cultura

Adjudicar provision materiales

-

Expte. 23.952 166 -

Sin ejecto reparaci!6n local

613167.

APROBAR la contratacion directa n 9 1
l'ealizada el 9 de febrero de 1967, por intermedio de la Direccion General de Arquitectura, con
sujecion a 10 dispuesto en el decreto 6.900 163,
para resolver la adquisicion de una hormigonera (mezcladora de volteo) y dos carrit os volcadores destinados a la construccion del edificio
de la escuela del Barrio de Emergencia Cildanez.
lQ -

2Q- ADJUDICAR dicha adquisicion a la firma JUAN D. MASSA E HIJOS S.A.I.C.I.F. en
Ia suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
PESOS ($ 164.000) MO,NEDA NACIONAL.

-

Expte. 20.898166. -

19-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
7 porIa que se aprobaba el calculo estimativo
confeccionadQ porIa Direcci6n General de' Arquitectura , para la ejecucion de los trabajos de
reparaci6n del edificio de la Biblioteca Estudiantil n<> 1 del Dish"ito Escolar 17<>, y se autorizaba
a la citada Direcci6n General a efectuar el correspondiente Ilamado a licitaci6n.
2<> - DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 4
"ta . poria Direcci6n General de AdministraciOn.

3'l- APROBAR la contratacion directa nO 2

realizada el 9 de febrero de . 1967, por intermedio de la Direcci6n General de Arquitectura,
con sujeci6n a 10 dispuesto en el decreto 6.900 1
63 , I para resolver la adquisici6n de materiales
destinados a la construcci6n del edificio de la
escuela del Barrio de Emergencia Cildanez.
ADJUDICAR a la firma JORGE SANTALLA la . provision de los materiales consignados en los renglones nO 1, 6 y 8, consistentes en:
100.000 ladrillos comunes ($ 724.000), 900 bolsas de cemento portland ($ 530.100) y 120 metros cubicos de cascote de ladrillo ($ 137.880)
respectivamente POI' un monto total de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.391.980)
MONEDA NACIONAL.
4~-

..

5<1 - ADJUDICAR a la firma COMP ANIA
ARENERA DEL VIZCAINO S.A.I.C. la provisi6n de los materiales consignados en los renglones n<> 2, 3 y 7, consistentes en: 20 metros cubicos de arena fin a ($ 19.06'0), 300 metros cubicos de arena mediana ($ 285.900 y 40 metros
cubicos de canto rodado ($ 103.480) respectivamente, POI' un monto total de CUATROCIENTOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 408.440) MONEDA NACIONAL.
69 - ADJUDICAR a la firma JOSE COMANDUCCI la provision de los materiales consignados en los renglones n<> 4 y 5 consistentes en:
100 bolsas de cal hidratada ($ 32.300) y 1.200
. bolsas de cal hidraulica ($ 357.600) respectivamente, POl' un monto total de TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 389.900) , MONEDA NACIONAL.
79 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de que se trata la imPutaci6n correspondiente.

6-3-67.

Re801uciones que conciernen
a dos 0 mas jurisdicciones
Educacion para la ComprensiOn Internacional

-

Expte. 22.230 166. -

9-3-67.

1<> - APROBAR el Proyecto Nacional de Educacion para la Comprension Internacional, fs.
5;20
, , en cuanto se refiere a la competencia que
It' cabe al Consejo Nacional de Educacion.
29 - EL PROYECTO tendra por objeto experimental' la educacion para la Comprension Internacional a fin de que esta pueda ser incorporada oportunamente a todos los establecimientos educacionales del pais y comenzara a funcionar durante el ano lectivo de 1967 y constara de
tres etapas con una duracion total de cuatro
anos. La etapa inicial, de dos anos, servira para
el ensayo de metodos, contenidos y materiales.
En el segundo periodo, que sera de un ano, se
hClran los ajustes y la correccion de deficiencias
que, de acuerdo con los resultados del trabajo
realizado en el periodo inicial, sean indispensables. En el tercer periodo, que tambien sera de
un ano, se extendera el ensayo a un mayor nlimero de establecimientos, cuya designaci6n se
hara pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n a tin
de hacer la experiencia en mayor escala. Si los
l'esultados de los ensayos realizados fueren satisfactorios, la educaci6n para la Comprension Internacional sera extendida a todos los establecimie~tos educacionales del pais .
3<> - EN EL PERIODO inicial y en el de ajustes y correccion participaran los siguientes establecimientos dependientes de este Consejo Na
clonal de Educaci6n.
-

Escuela n<> 19, del Distrito Escolar 15 Q , "Naciones Unidas", Buenos Aires.
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-

Escuela nQ 55, "Naciones Unidas" , Guinazu,
Cordoba.

-

Escuelo. nO 63, "Buenos Aires", Lanus Oeste,
provincia de Buenos Aires.

-- Escuela nO 165, Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
-

Escuela nQ 211, " Los Campamentos", provincia de Mendoza.

-

Escuela nO 375, "Las Brenas", provincia del
Chaco.

4" - LOS ESTABLECIMIENTOS participantes haran el experimento de la Educaci6n para

la Comprension Internacional de acuerdo con un
plan de trabajo. Los directores de dichos establecimientos tendran a su cargo el control del
experimento, e informaran trimestralmente sobre sus actividades. Al cabo de cada ano escolar
sugeriran los modificaciones que estimen convenientes para la consecuci6n de la experiencia.
59 - DESIGNAR representante del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, para integrar el Comite Nacional de Educaci6n para la
Comprension Internacional a la senorita Maria
Josefina Smith Estrada .
69 - COMTUNICAR 10 resuelto a la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n.

Premios firma "C. DeHa Penna"

-

Expte. 21.472 166. -

9-3-67.

1Q - ADJUDICAR el premio de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000) M IN. correspondiente al ano

1966, instituido por la firma C. Della Penna S.A.
R cada uno de los siguientes maestros de zonas
muy de's favorables, en merito a sus antecedentes y actuacion:

Nombre y ApeHido

SEVILDA AYBAR de RIOS ................... .
LEANDRO HERRERA ................ ......... .
BENICIA AGUILAR ........................... .
GENARO ROBLEDO .............. .. ...... ... .' ..
FRANCISCA DORLISA ..................... .
CEBALLOS de AZCURRA . ... ... .... ... ...... .. .
ELISA HUCK de DOITA ...... ... ..... .... .... .
CARDENEO ROSARIO OTAZUA ................ .
SAMUEL LLANOS ............................. .
JUANA IRENE MORALES de JIMENEZ ....... .. .
CELMIRA QUIROGA de CORIA ............... .. .
MARIO LEONARDO VELEZ . .... ...... ..... ... .
EVA JULIA DE LA IGLESIA de LESCANO . .. ... .
JOSE RAUL VILLAGRAN ....... .............. .
ESTELA BULACIO de A V ALO .................. .
I;f,ARIA SEGURA de TAIRE .................... .
LEONEL TEODULFO LOBO .......... .. ....... '..
FAUSTO PONCIANO MACHUCA ......... ... ... .
CALIXTA RAMOS de LIQUIN ................. .
HILDA SAAVEDRA de SEGURA ............. . . .
ARMANDO GABINO SOTO .................... .
ODINA A. SOLOAGA .. ........... .. ........... .
ARMANDO LOVATO ....................... . ... ·
MIGUEL SCHNEIDER ..............•....•.......
MARIA A. A. de RIVERA ........... : .......... .
.JULIO SIMEONI .... .................... .... ... .
OLllMPIO ASENJO ............................ .
HECTOR CORV ALAN ... .................. .. .. .
DOMINGO DEL VAL ................. . ......... .
DOMINGO COGO .... ..... . ..... . ........ ... .
ROBERTO OLIE .......... ..... ................ .
JOSE L. VITTORI ................. . ........ ... .
RAFAEL MARECO . ....... .... ................ .
OSVALDO BENEGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cargo

Escuela

Seccional

Maestra
Director
Directora
Maestro

238
110
115
74

Catamarca
Catamarca
La Rioja
La Rioja

Directora
MJaestra
Dir€ctor
Director
Maestra
Maestra
Director
Directora
Director
Directora
Directora
Maestro
Director
Directora
Maestra
Maestro
Directora
Director
Director
Directora
Director
Mtro. ale.
Director
Director
Director
Director
Maestro
Director
Director

148
217
187
102
201
121
171
328
418
216
336
264
394
153
119
134
240
513
509
256
65
58
128
90
63
125
192
211
323

La Rioja
Mendoza
Mendoza
San Juan
San Luis
San Luis
Sgo. del Estero
Sgo. del Este'ro
Sgo. del Estero
Tucuman
Tucuman
Salta
Salta
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Chaco
Chubut-Esquel
Chubut-Esquel
Chubut-Esquel
Chubut-Esquel
Chubut-Esquel
La Pampa
Misiones
Misiones
Misiones
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6451

=

Escuela

-----------VICENTE CANTARUTTI .. . ..... ... .. . . ..... . . . .
CARLOS E. EM;MA ... . . .. .. .. . . . ...... . .. . .. .. .
CARLOS N . VERA . . .. ..... . ......... . .. . ..... .
ARMANDO R. OLMEDO . . ......... . .. . . . ..... . .
1 TELL Y 1. de F ALTRACCO ..... . ...... .. .. . .... .
OLGA P. de GATICA . ...... .... .. . .... .. ... . . . .
MARTA MAJOREL . . ... .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. .. .

Director
Director
Director
Dire ctor
Director Int.
'M aestra
Director Int.

Seccional

92
95
115
193
62
62
5

Neuquen
Neuquen
Neuquen
Rio Negro
Rio Negro
Rio Negro
Tierra del Fuego

LAS INSPECCIONES SECCIONALES
al efectuar las corr espondientes comunicaciones,
JlarilO saber a los interesados que a los efectos
de la percep ci6n del premio , cada uno de eUos

debercl dirigirse POl' nota a la firma " C. DELLA PENNA", Parana 464, Capital Federal, ind icando con exactitud su direcci6n postal.

A signa1' destino a Telesctt ela A Tgenti na

r ecci6n General de la Oficina Judicial a la agente clase B, grupo V, senora YOLANDA ISELDA
MARIA CIUZIO de ISOLA de la Direcci6n General de A sesoria Letrada.

2Q -

-

Ex pte . 2682 167 . l~

9-3-67.

DESTINAR el edificio ubicado en la calle Estados Unidos 2924 126 de esta Capital para el funcionamiento de la Telescuela Argentina.
-

Comisi6n de servicio
-D. E . 59 -

21> - DESIGNAR cuidador gratuito del refer ido edificio al a gente de esta Repartici6n , senor
RICARDO CALVO.

-

Expte. 55266. -

6-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Dilecci6n General de Informaci6n Educativa y
Cultura (Departamento de Bibliotecas), en la
Biblioteca "Horacio Casco" (turno manana), que
funciona en la escuela n9 21 del Distrito Escolar 5Q, a la maestra de grado de la nQ 19 del
mismo Distrito , senorita ALBA NORA VICENTE.

AP1'obu1' condicionalmente li bro

-

Expte. 14 .031 166. -

9-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lectura "Ayer y Hoy" para 59 grado, nueva
nomenclatura, del que es autora la senorita
Carmen Julia Cegarra ,debiendo notificarse la
editorial recurrente de las pautas de fs. 2 a 7
y las observaciones de fs. 9 y 10.

Comisi6n de serV'LCto
-Sede Central y D.E. 29-

-

t

Expte. 2681 167. -

9-3-67.

ApToba1' condicionulmente !ibm

-

Expte. 6.201 166. -

9-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lectura para 6 9 grado, nueva nomenclatura,
"Nuevo Mundo" del que son autores los senores German Berdiales y Pedro Inchauspe, debien do notificarse la editorial recurrente de las
pautas de is. 2 a 5 y las observaciones de fs. 7.

1

DESTACAR en comisi6n de servicio en la
Prosecretaria General del Consejo Nacional de
Educaci6n, a 1a maestra de la escuela nQ 2 del
Distrito Escolar 29 , senorita BEATRIZ JESUS
CARRANZA.
Traslado transito'rio
--Sede Central y D. E. 8 9-

I

_ . Expte. 2664 167. Traslado

-

Expte . 21.216 166 . - 6-3-67.
TRASLADAR a su pedido a la senorita MARTA JUDITH MOLINARI, empleada administrativa de la Direcci6n General de Oficina Judicial al Departamento de Relaciones publicas.

9-3-67.

TRASLADAR, transitoriamente, a 1a sede central de la Repartici6n, a la portera de 1a escuela nQ 24 del Distrito Escolar 8 Q , senora ANITA
L . de GOMEZ.
Comisi6n de seTvicio

- Sede Central y D . E 9'-'Comisi6n de serv ici o

-

Ex pte. 2668 167. -

9-3-67 .

D ESTACAR en comisi6n de ser vicio en Ja Di-

-

Expte. 23 47 167 -

6-3 -67.

DESTACAR en comisi6n de serVlClO en la sece centra l de la Rcpartici6n a 1a portera de la
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------------------------------------escuela nil 14 del Distrito Escolar 91l , senora
SARA PILAR SANCHEZ de GARCIA.
Comision de se1'vicio
-Sede Central y D. E. 121l
-

Expte. 2683 167. -

VITES de CISTERNAS, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue1as de Provincias, Zona 2!!-, y de la Capital procede1' a su ubicacion.
A utorizar toma de poseswn

9-3-67.

-D.E. 9<1 y Misiones--

Prorroga comiswn de se1'V~CW
-Sede Central y DiD. EE. 8 1l Y 14'1-

-

Expte. 5248 166. -

9-3-67.

PRORROGAR la comisi6n de servicio, en
llis condiciones determinadas por la resolucion
de caracter general n'l 5-1964, en la Comisi6n
de Didactica, para atender los asuntos inherentes al Programa Andino y hasta el 31 de diciembre de 1967, del director de la escuela para
adultos nil 1 del Distrito Escolar 14Q, senor FEDERICO R. A. BOUTONNET y del maestro de
la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 8Q, senor
CARLOS TOME.

-

Expte. 19.886 166. -

6-3-67.

AUTORIZAR a la maestra de la escuela nil 235
de MISIONES, senora LUISA DIOL YLLA BATTESTI de BERTOZZI, tras1adada a la nQ 6 del
Distrito Escolar 9Q POl' resolucion del 5 de agosto ultimo (Expte. 13.147 166) a hacer efectiva
1a medida al comenzar el curso de 1967.
Padrinazgo escuela
-D.E. 101' y La Rioja-

-

Expte. 16.980 166. -

6-3-67.

ACEPT AR Y AGRADECER el ofrecimiento
de la Asociacion Cooperadora de la escue1a nQ ~
del Distrito Escolar 10Q " Juan Bautista Alberdin de la Capital Federal, para apadrinar la escuela n'l 218 de La Rioja.

Sin efecto tmslado

-

Traslado transitm'io
D . E. 19 Q y Mendoza

-D.E. 2Q Y La Pampa-

Expte. 13.278 166. -

Sin efecto tTaslado

-D. E. 31l y Santa SeExpte. 11.927 166. -

6-3-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela 18 de Santa
Fe, aprobado POl' resolucion del 21 de abril de
1966, Expte. 4491166, de la maestra jardinera
de la nQ 11 del Distrito Escolar 3 Q, senora HEBE JILMA AMESTOY de DE SALVO (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n - Art . 321l VIII).
TTaslado transitorio

-D. E. 6Q y Tierra del FuegoExpte. 469167. -

6-3-67.

9-3-67.

DEJAR SIN EFECTO , a su pedido, el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela 17 del
Distrito Escolar 21', aprobado por resolucion del
29 de marzo de 1966, Expte. 519 166, de la maesira de grado de la nQ 62 de La Pampa, senorita
Dora Lavin (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32 Q VIII).

-

Expte. 665 167. -

9-3-67.

ACORDAR el traslado t1'ansitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 26 del
Distrito Escolar 6 Q, senora MARIA SUSANA

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nil 17 del
Distrito Esco1ar 14", senora CARMEN SANZ de .
FERNANDEZ, a establecimientos de la ciudad
de MENDOZA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias Zona
Ira. y de la Capital, proceder a su ubicacion.
Tmslado transitorio

- Capital Federal y Formosa-. Expte. 829167. -

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitade
porIa maestra de grado de la escuela n" 168
de FORMOSA, senora ANA EMILIA BOZZOLA
de BARCALA, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, debiendo las Inspecciones Tecl)icas Generales de Escuelas de la Capital y de
Provincias (Zona 2ll-), proceder a su ubicacion.
Traslado tmnsitorio
-Capital Federal y Misiones-

-Expte.1750 167.-9-3-67.
ACORDAR el traslado transitorio
por la maestra de grado de la escuela
MISIONES, senor JULIA ARMINDA
de LARRAMENDI, a establecimientos

solicitado
n" 117 de
HOMAB
de 1a Ca-
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cuela n9 306 de Cordoba, senora NORMA STELLA ABRIL de LA V ASELLI, a establedmientos de 1a ciudad de Rosario, Santa Fe, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue1as
de Provincias, Zonas 2 y Ill-, pro ceder a su ubicaci6n.
Traslado tmnsitorio
-Corrientes y San Juan- Expte. 1834167. - 9-3-67.
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado
por 1a maestra especial de manualidades de la
escue1a n\\ . 8 de San Juan, senora BEATRIZ
DEL CARMEN MEZA de CUCURULL, a establecimientos de Mercedes, Corrientes, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de Provincias, Zonas 2~ y H, proceder a su ubicaci6n.

pita1 Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de
Provincias (Zona 2l!o), pro ceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
-Capital Federal y Santa Fe--

Expte. 1650 167. -

6-3-67.

ACORDAR el trasl~do transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 397 de
SANTA FE, senorita ADELIA INES GARCIA,
a establecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de EscueJas de 1a Capital y de Provincias (Zona 2l!o),
prodecer a su ubicacion.

Tmslado transitorio
Capital Federal y Tucuman
Expte. 1528 167. -

Traslado t"ansito"io
-Formosa y Mendoza-

9-3-67.

- . Expte. 977 167. - 6-3-67.
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de 1a escue1a nQ 44 de
FORMOSA, senora DORA ELSA CANDIA de
ZOZAY A, a establecimientos de 1a ciudad de
MENDOZA debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 21!y 1'\ proceder a su ubicaci6n.

ACORDAR e1 tras1ado transitorio solicitado
por la maestra especial de musica de la escuela
nQ 295 de Tucum{m, senora JUANA GUCHEA
de MOYANO, a establecimientos de la Capital
Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio
-Buenos Aires y Rio Negro-

Expte. 6937166. -

Leyes, Decretos y Resoluciones lIel
Pod~r Ejecutivo

9-3-67.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION
CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA
PRIVADA

ACORDAR e1 tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de 1a e'scue1a nQ 53 de RIO NEGRO, senora CLEMENTINA FORTUNATA CASABELLA de ERANA, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escue1as de Provincias,
Zonas 2~ y 1~, pro ceder a su ubicacion.

Actuaci6n inte?'na N9 437166
VISTO:
~as atribuciones conferidas a este organismo
por los arts. 18, inc. b) Y 31, inc. 2 9 de la ley

Renuncia
-Cordoba y Chubut-

Expte. 16.998162. -

13.047; y,

CONSIDERANDO:
Ia necesidad de actualizar los sueldos minimos del personal que presta servicios en los establecimientos comprendidos en el art. 29 inciso a) de la citada ley,

6-3-67.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, 1a renuncia que
presenta la maestra de jardin de infantes nQ 2
dt' CHUBUT, que prestaba servicios transitoriamente en 1a escue1a nQ 204 de CORDOBA, seIlora MARTHA SUSANA ESTIU de CESIO (L.
C. 2.622.595) y rechazar por improcedentes, los
terminos de la misma.

Traslado transitorio
-C6rdoba y Santa Fe- Expte. 967167. -

6-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
Por Ia maestra auxiliar de direccilm de la es-
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I

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA
PRIVADA
en sesi6n de la fecha
constituido en comisi6n
RESUELVE
"19) EI personal de los establecimientos incluidos en el art. 2 9 inc. a) de 1a ley 13.047 y
que no este comprendido en el Estatuto del Docente (ley 14.478) gozara de las retribuciones
mfnimas que fija la presente resoluci6n:
a) Para el personal administrativo por hora
semanal de 60 minutos de tareas
700;

6454
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b) Para el preceptor (no incluido en el Estatuto del Docente), por hora semanal de ~e
senta minutos de tareas $ 750;
c) Para el tesorero, con tad or , subtesorero,
y subcontador, los sueldos minimos del inc. a),
mas un adicional por cargo de S 3.550, $ 3.360,
$ 3.250 y $ 3.150 mensuales, respectivamente.
Este adicional se paganl cualquiera fuere el horario que cumpla dicho personal;
d) Para el director de Escuela Idiomatica
que cumpla cuatro horas diarias de sesenta milJutos $ 25.650 mensuales;
e) Para el personal de maestranza y servicios: si el empleado es mayor de 18 anos pesos
20.650 para 48 horas de labor;
f) A los menores de 18 anos de edad comprenCiidos ell e8le a1 tlculo s~ les pagara el sueldo establecl<io en la respectiva categoria reducido en un b'io por cada ana que les ialte para
1'l1ll1pUr 10.. .J.b anos, i:ael1l1.l1·c que la j0fllau41 lJO
eXl:eaa ae 15 noras.
.' ~<.> .l!.l personal aocente no comprendido en el
1!;slacuw ael Docent!:! -ley 14.-x7il- y que preste 5ervicios en los esta blecimientos adscnptos
i., la
ensefianza ollcial, devengara una retribuCIon minima mensual por cada hora semanal
tie clase de sesenta minu(os, tie $ 1.240.
"3'1 Cuando el personal a que se refiere el art.
incisos d) y e) cumpla sus tareas en tiempo
menor 0 mayor que el pn:visto para cada categoria, los sueldos y retribuciones minimas que
establece la presenie resoluci6n se disminuiran
o aumentarfm proporcionaimente.
"49 En los establecimientos que imparten ensel'ianza exclusivamente gratuita, regiran los sueldos minimos que establece la presente resolud6n.
"59 Las asignaciones minimas que establece la
presente resoluci6n son independientes de las
que puedan corresponder por la bonificacion por
~ntigUedad que fija el art. 18, inc. b) de la ley
N9 13.047 Y por salario familiar.
"6 9 El suministro al empleado de habitacion,
(esayuno, almuerzo, merienda y cena, 0 de alguna 0 algunas de estas prestaciones, da derecho
al empleador a d escontar mensuulmente de los
5ueldos:
a) S 855 por la habitaci6n
b)" 615 por el desayuno
c) .. 2.630 por el almuerzo
ch).. 615 por la merienda
,
d) .. 2.630 por la cena.
"Cuando las mencionadas prestacion€s se suministren tambh~n a uno 0 mas miem1Jros de la
fGlmilia del emp'eado 0 cuan'o la habitaci6n
exceda de dos ambien~es, las deducciones se fijaran por convenio de partes 0 en su defecto
1)01' estc organismo.

1"

I

"7<'> LOS casos no cOIHemplados en la presente
leSOlUcion seran objcto de una resolucion especIal.
"BY En los casos regidos POl' mas de una disposicion se apllcara la mas favorable al personal.
"91' Fijar las siguientes bonificaciones por salatio familiar:
a) $ 2.250 por cad a hijo menor de 18 anos
o maY0r incapacitado para trabajar;
b) S 1 GO de subsidio adicional sobre la suma
fijada en el inciso a) a los beneficiarios con hijo
o hijos a su cargo menores de 16 anos que sean
ul umnos regulares de:
1 - Establecimientos nacionales, provinciales y municipales de enseiianza pre-escolar,
r;rimaria, secundaria, tecnica 0 normal;
2 - Establecimientos privados adscriptos
o incorporados a los institutos oficiales menciomidos precedentemente;
3 - Es1.ablecimientos privados no adscriptos que impartan analogo tipo de ensenanza que
los enunciados anteriormente, pero que funcioren con permiso expreso de la autoridad educadonal oflcial y sujetos a su fiscalizaci6n;
c) El subsidio adicional de $ 100 se abonara igualmente a los beneficiarios del inc . a)
cuyo hijo 0 hijos a cargo ,mayores de 16 anos
y menores de 18 cursen regularmente estudios
en establecimientos de capacitacion tecnicos;
d) S 2.250 al esposo porIa esposa y a la
esposa por el esposo cuando este se halle incapacitado total y permanentemente 0 temporalmente mientras dure su incapacidad;
e) $ 400 de subsidio por padres y hermanos
impedidos y herman os menores de 18 anos que
S€ encuentren a su cargo.
. "10 9 En los casos en que un empleado tenga
mas de un empleador comprendido en el regimen de la ley 13.047 los referidos beneficios est&ran a cargo de todos sus empleadores en parte
proporcional a las sumas que cada uno de elIos
pague al empleado de que se trate.
"11 9 Cuando ambos conyuges trabajen en el
mismo estable::cin.kn.o s01...i11cnte se liquidara la
asignacion familiar al marido;
"12'·' En ninglm caso dicho beneficio podrfi
ser liquidado mas de una vez en cada caso. Los
subsidlos se abonar.an a los agentes sin Hmite de
sueldo.
"13 9 EI personal acreedor a la bonificaci6n de
salario familiar, debera comprobar iehacientemente su derecho a percibir las bonificaciones
establecidas. Toda falsa declarati6n motivara la
devolucion de las boni.£icaciones cobradas mdebidamente y la aplicacion de las sanciones previstas en el art. 13 Q de la ley 13.047.
"14<) En ningun caso la aplicaci6n de esb resoluci6n autorizartl la dismintTci6n de los suel-
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graiia, mecanica, labores, y otras materiar tecr.icas 0 pracUcas, que por su naturaleza no estan incluidas en el regimen previsto en el art.
29 inc. a) de la presente resolucion, si el empleado es mayor de 18 arios: $ 23.700;
ch) Para el director, vicedirector, jefe 0
encargado de Secci6n y subjefe 0 subencargado
de Seccion: Los sueldos minimos establecidos
por el precedente inciso c), mas un adicional
por cargo de $ 3.430, $ 3.050, $ 2.600 y $ 2.290
respecti v amente;
d) Los sueldos minim os establecidos en el
presente articulo se pagaran en forma proporcional a1 presonal que trabaje menos de 415 horas
semanales en los casos de los incisos a) y b) y
de 44 horas semanales en los casos del inciso c).
El adicional indica do en el inciso ch) se pagara
cualquiera sea el horario que desemperia dicho
personal;
e) A los menores de 18 afios comprendidos
En los in cis os a), b) y c) de este articulo, se les
pagara el sueldo establecido en la respectiva
categoria, reducido en un 5 % por cada ario que
les falte para cumplir los 18 arios.
2\> Estab1ecer para e1 personal que a continuaci6n se detalla y que se encuentra exceptuado del regimen previsto en e1 articulo pre,
cedente, los siguientes sueldos minimos:
a) Para el personal docente a cargo de matE::rias culturales 0 cientificas: por hora semanal
de clase de sesenta minutos de duraci6n: pesos

dos que se estuvieran pagando con anterioridad
ni la modificacin6 unilateral de las condicione~s
de trabajo ni la vulneraci6n de los derechos adquiridos.
"1 5(> La presente resoluci,tm regira desde el
1(> de marzo de 1967.
"16 0 Quedan derogadas las resoluciones que
sc opongan a la presente.
"170 Solicitese la publica cion de la presente
resolucion en el 'Boletin Olicial', en el 'Boletin'
de ComunicaclOnes de la Secretaria de Estado Cle
l:ultura y .l!:ducacioLJ, en el 'Boletin' del Consejo
Nacional de Educacion y en el 'Boletin' del Consejo Nacional de Educaclon Tecnica; comuniquese al Consejo Nacional del Salario Vital, Minimo y 'M ovil, al Servicio Nacional de la Enseiianzc\ Privada, y por circular a los establecimientos interesados. Cumplido, ARCHIVESE.
"Aprobado en sesion de fecha 13 de diciembre
de 1966".
Fdo. Juan C. Crespin, secreta rio interino; Rolando M. Riviere, vocal, presidente "ad-hoc"
ACTUALIZACION SUELDOS, PERSONAL
DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
Actuaci6n
Intel'na N0 437/l)6
\

VISTO:
Las atribuciones conferidas a este organismo
por los arts. 18, inciso b) y 31, inc. 2Q de la ley
13.047; y,

1.240.

•

CONSIDERANDO:
La necesidad de actualizar los sueldos minimos del personal que presta servicios en las es,tablecimientos comprendidos en el articulo 2'~
incisos b) y c) de la citada ley.

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA
PRIVADA
constituido en 'comisi6n
en sesi6n de la fecha
RES U E L V E:
1Q Establecer para el personal incluido en ell
art. 18 inc. b) de la ley 13.047 que se desempe-,
na en los establecimientos privados de enseiianza,
cO:upredidos en el art. 2Q incisos b) y c) de la.
nllsma ,que actue con una labor de 48 horas sernanales, los siguientes sueldos minimos
' .. a) Para el personal de maestranza y de serVlelO: Si el empleado es mayor de 18 arios PEsos 20.580;
'b) Para cl personal administrativo: Si el
ern plea do es mayor de 18 alios: $ 21.000;
. c) Para el personal docente de mecanografIa, taquigraffa, caligrafia, telegrafia, radiotele-

I

b) Para el personal docente empleado en
1a correccion de curs~s por correspondencia y
retribuido por tarea: $ 8.300 mensuales, mas
un adicional de $ 9 POl' cada tarea corregida. E1
personal de sueldo fijo percibira los minimos establecidos en el inc. c) del articulo I!). de esta
resolucion;
c) Al personal retribuido a porcentaje se
Ie garantizara una remuneraci6n proporcional
n las horas trabajadas y sobre la base de 44 horas semanales, de S 23.700.
3 Q Los ayudantes de do centes a cargo de matE::rias culturales 0 cientificas que actuen simul1.6neamente en la clasc con el profesor tituiar,
bajo la direcci6n y supervisi6n de este, percibira las retribuciones establecidas en e1 art. 1 0 inc.
c). Los ayudantes de docentes comprendidos en
el art. 1 Q inc.' c) percibiran las retribuciones establecidas en el inc. b) del mismo articulo.
40 Las asignaciones minimas establecidas en
los articulos que anteceden de esta resoluci6n.
son independiente's de las que puedan corresponder por la bonificacion por antigiiedad que fija
el art. ISO incisd b) de 1a ley 13.047 y por salario familiar.
5Q El suministro al cmpleado de habitaci6n,
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desayuno almuerzo, merienda y cena 0 de algu··
na 0 algunas de dichas prestaciones, da derechc.
al empleador a descontar mensualmente de los
nuevos sueldos que establece Ia presente reso··
luci6n:
a) $
855 por la habitaci6n.
b ) " 615 por el .de's ayuno.
c) " 2.630 por el almuerzo.
ch)" 615 por la merienda.
d) " 2.630 por la cena.
Cuando las mencionadas prestaciones se su-ministren tambien a uno 0 mas miembros de l~L
familia del empleado 0 cuando la habitaci6n ex-ceda de dos ambientes, las deducciones se fijar{m
por convenio de partes 0 en su defecto por este
or ganismo.
6 9 Los casos no contemplados en la presente
resoluci6n seran objeto de una resoluci6n es-peciaL
7Q En los casos regidos por mas de una dispo-sici6n se aplicara la mas favorable al personal"
8Q Los aumentos efectuados con posterioridacil
a los sueldos estable'cidos por la resoluci6n dell
12 de mayo de 1966 (Act. Int. NQ 127/966) debe··
rim ser computados a cuenta de los que fija lal
presente resoluci6n.
9 9 Fijar las siguientes bonificaciones por sa-lario familiar:
a) $ 2.250 por cada hijo menor de 16 afios
o mayor incapacitado para trabajar;
b) $ 100 de subsidio adicional sobre la su··
rna fijada en el inc. a) a los beneficiarios COnt
hijo 0 hijos a su cargo men ores de 16 anos que
sean alumnos regulares de:
1 - Establecimientos nacionales, provin·
ciales y municipales de ensefianza pre-escolar,
primaria, secundaria, tecnica 0 normal;
2 - Establecimientos privados adscriptos:
o incorporados a los institutos oficiale's mencionados precedentemente;
3 - Establecimientos privados no adscriptos que impartan analogo tipo de ensenanza que·
los enunciados anteriormente, pero que funcionen con permiso de la autoridad educacional
oficial y sujetos a su fiscalizaci6n;
c) El subsidio adicional de $ 100 se abo-

nara igualrnente a los beneficiarios del inc. a)
cuyo hijo 0 hijos a cargo, mayores de 16 anos
y menores de 18 cursen regularmente estudios
en establecimientos de capacitaci6n tecnicos;
d ) $ 2.250 al esposo por la esposa y a la esposa por el esposo cuando este se halle incapacitado total y permimentemente 0 temporalmentc m ientras dure su incapacidad.
10 9 En los casos en que un empleado tenga
mas de un empleador comprendido en el regimen de la ley 13.047 los referidos beneficios estaran a cargo de sus empleadores en parte' proporcional a las sumas que cada uno de ellos pague al empleado de que se trate.
11 I> Cuando ambos conyuges trabajen en el
rnismo estable'cimiento solamente se liquidara Ia
asig.n aci6n familiar al marido.
12 9 En ningUn caso rucho beneficio podra ser
liquidado mas de una vez en cada caso. Los subsidios se abonaran a los agentes sin limite de
sueldo.
13 Q EI personal acreedor a la bonificaci6n de
salario familiar, debe'r a comprobar fehacientemente su derecho a percibir las bonificaciones
establecidas. Toda falsa declaraci6n motivara Ia
devoluci6n de las bonificaciones cobradas indebidamente y la aplicacion de las sanciones previstas en el art. 131> M Ia ley 13.047.
141> Esta resoluci6n regira desde el II> de marzo de 1967.
15 9 Quedan derogadas las resoluciones que se
opongan a la presente.
16Q Solicitese la publicaci6n de la presente
resoluci6n en el "Boletin Oficial", en el "Boletin" de Comunicaciones de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, en el "Boletin" del
Consejo Nacional de Educaci6n y en el 'Boletfn"
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; comuniquese al Consejo Nacional del Salario Vital,
Minimo y M6vil, al Servicio Nacional de la Ensenanza privada, y POl' circula r a los establecimientos interesados. Cumplido, archivese.
Aprobado en sesi6n de fecha 13 de diciembre
de 1966.
Fdo. Juan C. Crespin, secretario interino y
Rolando M. Riviere, vocal, presidente "ad-hoc".

1:8 copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

AMALIA J. BELLITTI
Seeretaria General
Consejo Nacional de Educt1ciOn
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"Establecese .que los actos de gobierno escoZar (leyes. decretos, resoZuciones, disposiciones, etc.) qUe se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par suficientemente notifi
~ados a partir de la feeha de su publieacion, y los senores direetores y jefes de las d istintas dependenciaa
deberan tomar en 10 que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fiel eumplimiento de aquillos.
Corresponde, asimismo, a los Menores direetores y J:efes, mamtener organizada, al dia y a d:sposicion de 8U
personal, una eolece.on completa del Boletin". - (Relwiueion del 10/4/57 - Expte. Nq 11.10B-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER

Inspeccion Tecnica General de Escue13s

GENERAL

de 13 Capital

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 8:

Autorizar uso dependencias

Plazo para presentaci6n titulos

-

Expte. nQ 7.096166. -

Expte. nQ 2.811167. -

13-3-67.

CONCEDER un plazo de 60 dias contados at
partir de la fecha de notificaci6n de la presente
resolucion para que el personal docente incor··
pore a sus -legajos los titulos a que se refiere el
apartado "A" del punto 60 Q de las Bases y cons··
tancias del registro de los mismos en la Direc··
Ci6n General de Personal.

n

Afectaci6n vacantes para acumulaci6n cargos

- Expte. nQ 2.547167. -

13-3-67.

AMPLIAR los terminos del punta 5Q de la re·sOluci6n de caracter general ,nQ 13 161 el que
qUeda redactado en la siguiente forma:
"5Q Para la acumulacion de cargos en las escUelas diurnas y en las escuelas para adultos
Se afectal'a el 20 por ciento de la proporci6n
de las vacantes establecidas en el punto 7Q de la
l'eglamentaci6n del articulo 35Q del Estatuto del
t>ocente".

13-3-67.

AUTORlZAR a la direccl6n de la escuela n 9
25 del Distrito Escolar 1Q, a ocupar dependencias
del edificio del Prototipo Experimental para Escuelas Rurales.
Eximir a personal de responsabilidad

-

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ

D. E. 19-

D. E. 1Q-

Expte. n 9 17.024 164 -

16-3-67.

DEJAR ESTABLECIDO que el punta 29 de la
resoluci6n del 26 de setiembre de 1966 (fs. 58~
por la cual se declara exento de responsabilidad
en los hechos denunciados en autos al personal
directivo y docente de la escuela n 9 3 del Distrito Escolar 19 , comprende tam bien al personal
no docente del establecimiento.
Donaci6n techado patio
- D. E. 19 -

-

Expte. n 9 23.847 165 -

16-3-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela n 9 23 del Distrito Es-
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colar 19 la donaci6n de las obras de techado
riel patio del establecimiento cuyo costa asciende
a QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS ($ 537.000) MONEDA NACIONAL.

A utoTizar toma de posesi&n
-

-

Exp ~ e.

D. E. 5"' -

n'" 20.413 166 . -

15-3-67.

AUTORIZAR a la senorita LILIA MARIA
MAGGI, nombrada maestra especial de labores
- D. E. 20 _
de la escuela nO 8 del Distrito Escolar 50 el
28 de setiembre ultimo, expte. nO 12.018 166, para
- Expte. n O 287 165. - 16-3-67.
t omar posesi6n del cargo a la iniciaci!6n del
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo y , presente periodo lectivo.
al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, en las condiciones del Art. 28 del Decreto
Renuncia
8567 161, a la senorita DORA IRIS SAAVEDRA,
- D. E. 5 0 maestra de la escuela nO 17 del Distrito Escolar
2"', desde el 12 al 20 de octuore de 1964, por
- Ex p te . nO 16.499 166. - 16-3-67.
haber participado en las Terceras Jornadas de
A CEPTAR con anterioridad al 10 de setierr!Pedagogia Asistencial realizadas en TUClL'll{m.
br e de 1966, Ia renuncia presentada por la senor a ELSA CASTRO de OTERO (L. C. 2.455.215,.
AutorizaT inscripcion alumnas
C. 1. 3.258.228 Pol. Fed.) portera de la escuela
- D . E. 20 _
n " 9 del Distrito Escolar 50, por razones de inExpte. 2.873 167. - 16-3-67.
dole particular.

Licencia

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
varones nO 3 del Distrito Escolar 2 0 , para continuar inscribiendo hasta completar el ciclo primario a las nifias que asistian a Ia misma E!n
1966.

Sin eJecto Tepamciones
-

D. E. 30

Expte. 12.857 166. -

-

16-3-67.

Ubicad6n ci'ejinitiva
-

D. E . 50

Expte. nO 21.507 166 . -

_

16-3-67.

DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n
transitoria de la senora AGRIPINA DUARTE
de FREGA, portera (Clase F -Grupo VI) de Ia
escuela nO 10 del Distrito Escolar 59, en la escuela nO 9 del referido distrito.

10 DEJAR SIN EFECTO Ia resoluci6n de fs.

10 en la que se aprobaba el calculo estimativo

confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura, para la ejecuci6n de los trabajos die
reparaci6n de la escuela nO 3 del Distrito Escolar
3 0 y se autorizaba a la misma Direcci6n General
a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n.
2 0 DESAFECTAR e1 gasto imp uta do a fs. 6

vta. por la Dir ecci6n General de Administraci6n.
3 Q P ASAR a la Direcci6n General de Arquiitectura a los efectos de que contemple en €!l
pr6ximo Plan de Trabajos PUblicos la obra d,e
que se trata.

Sin eJecto TeintegTo gastos
-

D. E. 30

-

Expie. n '" 1.533 163. - 16-3-67.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 2B
por la que se reintegraba a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela nO 3 del Distrito Escolar
30 la suma de CUARENTA Y DOS MIL SEIS.CIENTOS DOCE PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 42.612.- ) , invertida en la provisi6n y
colocaci6n de artefactos electricos en el edificio
escolar.

ApeTcibimiento
-

D. E. 60

Expte. nO 4.217 166. -

-

16-3-67.

10 APLICAR a la senora ELVIRA AGUSTINA
ROCCATAGLIATA de BAUZONE, agente administrativa del Consejo Escolar 6 0 la sanci6n de
apercibimiento prevista en el inciso a) del Art.
34 del Reglamento del Personal Civil de lei Ad
ministraci6n Publica Nacional, por las faltas injustificadas documentadas en autos y hacerle saber que en 10 sucesivo debe mejorar su asistencia.
20 P ASAR a la Dil'ecci6n General de Personal
para que tome nota de la licencia obrante · a
fs . 3.

Sin eJecto reparaciones
-

D . E. 60

Expte'. nO 22083 165. -

_

16-3-67.

DEJAR SIN EFECTO el punto 20 de resolucl6n de fs. 80, en la que se autorizaba a la Direcci6n General de Arquitectura a efectuar u n
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--------------------------------Insistir en justificaci6n inasistencias

nuevo llamado a licitaci6n para los trabajos de
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
n9 10 del Distrito Escolar 69, y desafectar los
rondos comprometidos.
A utorizar construcci6n cocina

D. E. 6 9

-

Expte. n 9 1.408 166. -

_

-

16-3-67.

19 AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela
de doble escolaridad n 9 13 del Distrito Escolar
69 a r ealizar la construcci6n de una cocina en el

referido establecimiento cuyo costo es de SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 600 .000 m in.) y sera financiado por la Asociaci6n Cooperadora del mismo.

Expte. n 9 16.069163. -

Ubicaci6n

-

-

D. E. 89

Expte. 21.712166. -

_

15-3-67.

UBICAR en el jardin de infantes n 9 3 del Distrito Escolar 89 (turno manana) en la vacante
por jubilaci6n de la senorita Petrona D. Bord6n,
a la maestra jardinera en situaci6n de disponibilidad por refundici6n del turno de la tarde de'
la escuela n 9 18 de la misma jurisdicci6n, senora
NOEMI CELIA GARCIA de GERMAIN.

Desestimar denuncia contra personal

-

D. E. 8 9

-Expte. n 9 23 .737. 166. -

~

16-3-6.7.

1Q APROBAR 10 actuado en caracter de pre-,
venci6n.
2 9 DESESTIMAR por infundada, la den uncia.
formulada a fs. 1 por el senor RAUL OSCAR:
ROSSI.

Instrucci6n sumario

-

D. E. 109

Expte. n 9 18.904166. -

-

16-3-67.

16-3-67.

Autorizar inscripci6n varones

-

-

D. E. 11 9

Expte. 2.128 167. -

_

15-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n 9
19 del Distrito Escolar 11 9 para continuar inscribiendo hasta finalizar el cicIo primario a los
alumnos varones que concurrieron a la misma
hasta el ano 1966.
Sin efecto repamciones

-

D. E. 11 9

Expte. 20.499 166. -

-

16-3-67.

19 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 5
en la que se aprobaba el calculo estimativo confecionado por la Direcci6n General de Arquitectura, para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n de la escuela n 9 20 del Distrito Escolar
11 9 y se autorizaba a la misma a efectu* el
correspondiente llama do a licitaci6n.
2 9 DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 3
por la Direcci6n General de Administraci6n.
Denegar recurso POT exclusi6n de concurso

-

D. E. 11 9

Expte. n9 20.298165. -

-

16-3-67.

NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria
y apelaci6n en subsidio interpuesto por la senora ANA SThIONET de PATELLI, vicedirectora de la escuela n 9 12 del Distrito Escolar 11 9,
por haber side presentada fuera del termino que
Ie concede la Ley 14.473 y su reglamentaci6n.

19 DISPONER la instrucci6n de un sumario

administrativo a la maestra especial de la es··
cUela n9 9 del Distrito Escolar 109, senorita MA··
ltrA SUASNABAR, a fin de establecer su reall
situaci6n de revista.
29 AUTORIZAR a la Direcci6n General de
AsesQda Letrada a designar sumariante y se··
cretario.

-

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en el
cumplimiento de la resoluci6n del 6 de julio de
1964 (fs. 11) por la cual se dispuso justificar
sin goce de sueldo, como caso de excepci6n y al
s6lo efecto de regularizar su situaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera des de el
27 de marzo de 1963 hasta la finalizaci6n del
curso lectivo del citado ano, la senora HILDA
RODRIGANEZ RICCHERI de LIZARAZU, maestra de la escuela n 9 1 del Distrito Escolar 10 9 .

2 UNA VEZ finalizada la obra de referencia,

deb era eleva~se el correspondiente ofrecimiento
y acta de donaci6n.

D. E. 10 9

-

AutoTizar inscripci6n alumnas

-

D. E . 149

Expte. n9 2.874 167 . -

-

]6-3-67

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n9
20 del Distrito Escolar 149 para continuar inscribienCl o hasta la finalizaci6n del cicIo prima7
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Traslado y benejicio casa habitaci6n

rio a las nmas que cumplieron su escolaridad
en la misma en el ano 1966.

-

Reconocer se1"vicios
-D.E.4Q-

Expte. nQ 22.204159. -

16-3-67.

1Q DISPONER que por intermedio de la In:3pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital se notifique a la maestra de la escuela n<.l, 3
del Distrito Escolar 149 10 dispuesto en el articulo 1 Q de la resoluci6n fs. 12. La citada Ins
pecci6n Tecnica General informara sobre la fecha exacta de cesaci6n de la citada docente.
~Q

DEJ AR SIN EFECTO el punto 2Q de la rE~
soluci6n de fecha 21 de noviembre de 1966 (f:3.
12) .

Expte. 21.50911966. -

SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto reconociendo los servicios
prestados por la senora HAYDE COWAN de
CAMPI como maestra de la escuela nQ 3 del Dis:trito Escolar 14Q, des de la toma de posesi6n has:ta la fecha de su cese y declarando de legitimo
abono los haberes resultantes de dicho reconocimiento.

-

D. E. 15Q

Expte. nl> 15.582166. -

A,probar estatutos
-

13-3-67.

IMPONER el nombre de "GAUCHOS DE GUEMES" a la escuela nQ 17 del Distrito Escolar 15<>.

D.E.
-

Expte. 2 167.

D.E. 18Q

Expte. 15.53411965. -

-

16-3-67.

APROBAR los nuevos Estatutos de la Asociaci6n Cooperadora "Pro infancia feliz" de la Escuela nQ 23 del Distrito Escolar 18 9 •

Eximir de responsabilidad a personal
-

D.E. 18Q

Expte. 24.246 11964. -

-

16-3-67.

1 Q APROBAR 10 actuado con carncter de prevenci6n sumarial.

-

Denegar inscripcwn mixta

16-3-67.

2 AUTORIZAR a la senora ELENA CHAVAN
de MARELLO portera (Clase F-Grupo VI) de
la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 16Q a ocupar
la casa-habitaci6n destinada al personal auxiliar
del establecimiento.

-

Imponer nombre a escuela

-

1Q TRASLADAR a su pedido, con beneficia de
casa-habitaci6n a los senores DIEGO BAREA y
ZELMIRA LETICIA LEZCANO de BAREA, porteros (Clase F-Grupos VI y V, respectivamente)
caseros, de la escuela nQ 5 del Distrito Escolar
16 Q, a la escuela de doble escolaridad nQ 11 de
la mencionada jurisdicci6n.

-

39

D.E. 16 Q

I.

15 9

16-3-67.

NO ACCEDER a 10 soliciiado por la Unicm
de Cooperadoras del Distrito Escolar 15Q, con
respecto a la inscripci6n mixta de alumnos.

2Q DECLARAR EXENTO de responsabilidad en
los hechos denunciados en autos, al personal de
la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 18 Q y a la
vicedirectora interina del establecimiento, senora ROSA MELGAREJO de FERNANDEZ en el
cargo imputado por la directora del mismo senorita ELBA GENOVEVA LEIVA.
39 HACER SABER a 1a vicedirectora interina
de la escuela n 9 4 del Distrito Escolar 18Q, senora ROSA MELGAREJO de FERNANDEZ, que
en todas sus presentaciones debe observar la via
jerarquica correspondiente.

Sin ejecta reparaciones
Renuncia
D.E.

-

-

16 9
-

-

D.E. 19 Q

Expte. 17.06311966. -

Expte. 19.900 11966. -

16-3-67.

15-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 10 de junio de'
1966, la renuncia que, por razones de indole familiar present a la maestra de grC"tdo de la escuela n'> 13 del Distrito Escolar 16Q, senora LUCIA
ESTHER FERNANDEZ de BIASUTTO (L.C.
3200962).

1Q DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
8 en la que se aprobaba el calculo estimativo
confeccionado por la Direcci6n General de Atquitectura, para la ejecuci6n de los trabajos de
reparaci6n de la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 19 9 y se autorizaba a la misma a efectuar el
correspondiente llama do a licitaci6n.
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21' DESAFECTAR el gasto imputado a £S. 5
vta. por la D irecci6n General de Administraci6n.
31' PASAR a la Direcci6n General de Arquitec··
tura a los efectos de que contemple en el pr6xi··
mo Plan de Trabajos Public os la obra de que se
trata.

-

Renuncia
D.E. 191'-

Expte. 19.41011966. -

16-3-67.

ACEPTAR,con antigtiedad al 4 de abril de
1966, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra de grado de la
escuela nQ 20 del Distrito Escolar 191', senora
ELSA NELIDA CUENCA de NASTASI (L. C.
6.593.189).
Prolongacion jornada

-

habitual

D.E. 19"-

Expte. 23.83111966. -

16-3-67.

lQ PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica de la escuela 20 del Distrito Escolar 19Q, se·fiorita Diodina Teresa Dellacha.
2" ACORDAR a la maestra especial de musica de la escuela n" 20 del Distrito Escolar 191',
senorita DIODINA TERESA DELLACHA, el be·neficio que por prolongaci6n de jornada (2 horas) establece el art. 921', punto 21', inciso b) del
Estatuto del Docente.
Sin efecto reparaciones

-

D.E. 20"-

Expte. 19.537 11966. II'

16-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.

7 en la que se aprobaba el calcul0 estimativo
confeccionado porIa Direcci6n General de Ar·qUitectura, para la ejecuci6n de los trabajos de
reparaci6n de la escuela n" 14 del Distrito Escolar 201' y se autorizaba a la 'misma a efectua:r
el correspondiente llamado a licitaclon.
2'1 DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 5
POr la Direcci6n General de Administracion.
Certificado de obra

-

D.E. 201'-

Expte. 17.901 11964. -

16-3-67.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva y
el Certificado nQ 2 de recepci6n definttiva presentados por la firma HORIZONTE S.R.L., correspondiente a los trabajos de reparaci6n lle'vados a cabo en la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 201' por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 10.500) MONEDA NACIONAL, y dis-

poner su liquidaci6n y pago a favor de la citada
empresa.
Sin efecto designacion

-

-

Instituto Bernasconi

Expte. 19.71011964. -

13-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita Primavera Garcia Arrieta como ayudanta de organizacion y encargada de turno Biblioteca del Instituto "Felix Fernando Bernasconi",
dispuesta POl' resoluci6n del 9 de diciembre de
1964.
Autorizar inscripcion para suplencias

-

Expte. 1.94711967. - 13-3-67.
1<1 HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Sofia Edda Bojko.
2Q P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion de la recurrente y demas efectos.
Comisiones de servicio

-

Expte. 2.67911967. -

15-3-67.

1 I' APROBAR el proyecto de planificaci6n y
programaci6n correspondiente a la Telescuela
Primaria Argentina, corriente a fs. 1 a 21 a desarrollarse durante el curso escolar de 1967.
21' DESIGNAR en comision para prestar servicios en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para la ejecuci?n y fiscalizacion de la planificacion y programacion de la
Telescuela Primaria Argentina, al siguiente personal que revista en el presupuesto del Consejo
Nacional de Educacion, con las mismas asignaciones que en la actualidad percibe:
SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO CASTELLTORT, director de la escuela de doble escolaridad 22 del D.E. 159 y maestro de la de adultos
1 del D.E. 18".
SAL V ADOR ENRIQUE BLASCO, maestro de
grado de la escuela nQ 20 del D.E. 20<> (disponible por haber renunciado a doble escolaridad).
JOSE RENE LANCESTREMERE, maestro de
grado de la escuela nQ 3 del D.E. 12<> de doble
escolaridad.
SALOMON ALEJANDRO MAZAL, maestro de
grado de la escuela 22 del D.E. 15<> de doble escolaridad.
HEBE INES IGLESIAS de RODRIGUEZ, maestra de grado de la escuela n<> 199 del D. E. 16<>,
comllo.
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.JULIO ALBERTO VILLANUEVA, maestro de
grado de la escuela nl> 19 del D.E 15°, comun.

LIA MARGARITA T. de HASS, maestra especial de dibujo de la escuela nl> 8 del D.E. 181>.

STELLA VICTORIA TEJERINA, maestra de
grado de la escuela nl> 18 del D.E. 190 de doble
escolaridad.

31> DEJAR ESTABLECIDO que a dicho personal por su c:aracter docente y didactico no Ie
alcanza los terminos de las resoluciones de caracter general 38 del ano 1964 y 10 del ano
1966.

MARIA NELIDA ESTEINOU de GARCIA,
maestra de grado de' la escuela nO 22 del D.:E.
151> de doble escolaridad.
DOLORES ANGELA GALLO de GUEDE:S
maestra de grado de la escuela nl> 4 del D.E. 180,
comun.
AMANDA PELLON de ALONSO, maestra de
grado de la escuela 22 del D.E. 151> de doble
escolaridad.
YOLANDA COLADO, maestra de grado de la
escuela nl> 4 del D. E. 100, comun.
MAGDALENA REYNALDO de SCIEPPAQUERCIA,maestra de grado de la escuela nl> 22
del D.E. 150 de doble escolaridad.
ROBERTO LUIS VILLARQUIDE, maestro de
grado de la escuela nl> 1 del D.E. 21> de doble escolaridad.
OSCAR MANUEL ESTEVEZ, maestro de gratdo de 1a escuela nl> 22 del D.E. 151> de doble
escolaridad.
JOSE 'MARIO BLANCO, maestro de grado de
la escuela nl> 22, del D.E. 150 de doble escolaridad.
EMILIO JORGE ANTOGNAZZA, maestro de
grado de la escuela nO 19 del D.E. 181>, comun ..
CLARA ELVIRA NOCITO de SALVATORE:,
maestra de grado de la escuela nl> 11 del D.E.
181> de doble escolaridad.
CELIA BEATRIZ FERNANDEZ, maestra de
grado de la escuela nl> 10 del D.E. 71>, comun.
JOSEFA FLORA FUSTER de P ALACIN,
maestra de grado de la escuela nO 19 del D.E. 181>,
comun.
MARIA ESPERANZA ALONSO DE MAZAL,
maestra de grado de la escuela nO 3 del D.E. 120
de doble escolaridad.
LUIS ALBERTO DIFONTI, maestro de grado
de la e'scuela nO 19 del D.E. 181>, comun.
MARIA ESTHER HERNANDEZ HURTADO"
maestra especial de dibujo de la escuela nO 6,
del D.E. 91>.

Termino comisiones de servicio
-

Expte. 2.91711967. -

15-3-67.

II> DAR POR TERMINADA en las fechas que
se indican la comision de servicio en la Comision de Estudio del Regimen de Escuelas de Doble Escolaridad, acordada por resolucion del 3
de octubre de 1966. Expte. 17.32811966, del siguiente personal docente:
NORBERTO JOSE LUIS PREMAZZI, Subinspector de Educacion Fisica, al 28 de febrero. de
1967.
NORAH MARIA LUISA WILSON de ONETO,
directora de las escuela nl> 11 del Distrito Escolar 31>, al 28 de febrero de 1967.
JORGE A. FASCE, maestro de la escuela nO
6 del Distrito Escolar 2°, al 31 de marzo de 1967.

Adjudicar servicio de alimenta,ci6n
Expte. 24.09111966. -

16-3-67.

1° APROBAR la Licitacion Publica nl> 1 realizada el 15 de febrero de 1967, por intermedio
de la Direcci6n Ge'n eral de Administraci6n, para
resolver la contrataci6n del SERVICIO DE ALlMENTACION y demas servicios inherentes para
alumnos y permnal de la Escuela al Aire Libre
nl> 1 y Jar<;Hnes de Infantes nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, Y 9 dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, encuadral'ldola
dentro de las nrescripciones del art. 55 del decreto ley 23.354156. - 21> AD.JUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Ad;uc'licaciones la contratacion de que
se trata a las firmas "MELITON J. VIN ALE E
HI.JOS S.R.L." por un importe total de VEINTE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 20.342.205) "CARLOS A. BOUCHOUX" por un imnorte total d'e SIETE MILLONES TRE<::CIENTOS SETENTA Y OCHO
M1L SFISCJENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.378.623), "MARCELINO P1"RNAS" p~r un imnorte total de DIECISElS MILLON1"S SETECIENTOS CUARENTA "l
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE pESOS 'MONEDA NACIONAL ($ 16.745.189) Y
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-------------------------------------Ubicaci&n

"PEDRO DELLA ROLE" por un importe total
de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.424.814) de
aeuerdo al detalle y especificaciones obrantes
en las planillas de fs. 43 145.

-- DD. EE. 10 9 y 179
-

Asignar funciones auxiliar!?s
-

Traslado transitorio

-

DD. EE. 1Q y 19 Q -

-Expte. 373 167. -

DD. EE. 16Q y 19 Q

Expte. 20.398 166. -

-

15-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 29 de
diciembre de 1967, a la maestra de la escuela
n Q 8 del Distrito Escolar 199 , senorita OLGA ZUNILDA SOSA, y ubicarla en la nQ 6 del 16Q
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n 9 17 del
istrito Escolar 19 9 , senora BEATRIZ CELIA
RODRIGUEZ de BUSTOS, a establecimientos del
Distrito Escolar 19 , debiendo la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de la Capital proceder
a su ubicaci6n.

15-3-67.

UBI CAR en la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 10 Q vacante por jubilacion de la senora
Elida Laveran de Gallino, a la maestra de grado de la n 9 11 del Distrito Escolar 17 Q, senora
MARIA JOSEFINA MALDONADO de TRAMUTOLA, en situaci6n de disponibilidad por clausura del establecimiento.

3Q IMPU TAR la suma total de CINCUENTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 51.890.831) al Anexo
28, inciso 9 Item 725, Partida Principal 07, SubPrincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para
el ano 1967.

-

Expte. 864 167 . -

-

Inspeccion Tecnica General de EseuelM

I

de Provincias, Zona 1\l
Traslado

-

DD. EE. 2Q y 13 Q -

Expte. 1.660 167. -

TRASLADAR a su pedido, a la senora ZULEMA CUADRO de LUCATELLI portera de la
escuela n 9 1 del Distrito Escolar 13 9 a la escuela 14 del Dist rito Escolar 2 Q, con beneficio de
casa habitaci6n.

Asignar funciones auxiliares
-

Traslado transitorio

16-3-67.

DD. EE. 3 9 Y 17Q

Ex pte. 19.879 166. - 15-3-67.
ASIGNAR funciones au.'l:iliares, hasta el 9 de
nero de 1968, a la maestra de la escuela n 9 24
del Dislrito Escolar 179 , senora SARA LUCIA
SCHRODER de BIANCA y ubicarla en la n 9 15
del 3Q con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

-

-

DD. EE. 99 y 15'> -

--- Expte. 16.269 166. -

13-3-67.

d TRASLADAR a su pedido, a la escuela n 9 3
el Distrito Escolar 99 (tarde) en vacante por
~scenso de la senora Blanca Barro Reyes de Barf osa, a la maest ra de secci6n de jardin de innantes de la n 9 19 del Distrito Escolar 159 , seLOtta MARIA AMELIA MASSAFERRO de PHIIPS.

Expte. 407 167. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado1
por la maestra de grado de la escuela nQ 228
de Buenos Aires, senora GLADYS NAIR MARIA ATECA de MEDINA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11)., pro ceder a su ubicacion.

-

Traslado

Buenos Aires

A utorizar toma de posesiOn
-

Buenos Aires -

Expte. 22.134 166 . -

15-3-67.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escu€la nQ 78 de Buenos Aires, senora AMELIA
VERONICA ANCANGELI de CALVANO, nombrada vicedirectora de la nQ 72 de esa provincia,
el 19 de setiembre de 1966, expte. 5904166, para
hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del pr6ximo perfodo lectivo.

Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires

Expte. 4579 166. -

15-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma permanente, a la maestra de la escuela nQ 93 de
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Buenos Aires, senora PAULINA PAULUK de
RIBEIRO y ubicarla en la n 9 213 de esa provincia con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada .

I

na 11!>, a la senorita ROSA IRMA SC;HILLINCIII
directora de la escuela nil 28 de Buenos Aires.
Reconocer nuevas propietarios

Prorroga licencia

-

Buenos Aires -

Expte. 24.067 163. -

16-3-67.

PRORROGAR hasta el 25 de agosto de 1965,
la licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567 161, Ie
fuera concedida desde el 19 de setiembre de
1963 hasta el 31 de agosto de 1964, a la sefiora BEATRIZ FUMAGALLI de GIORDANI, malestra de la escuela nil 218 de Buenos Aires.

-

-

Buenos Aires -

Expte. 20.686 164. -

16-3-67.

111 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de
fs. 13 en la que se adjudicaban los trabaji05
de reparaci6n del edificio que ocupa la escuela
nil 42 de la provincia de Buenos Aires . a la firma
LUIS SENDO en la suma de $ 98 .999.- y desafectar los fondos imputados para la misma.
211 - P ASAR a la Direcci6n General de Arquitectura a los efectos de que contemple en
el pr6ximo Plan de Trabajos Publicos la obra
de que se trata.

-

Buenos Aires -

Expte. 17.072162. -

16-3-67.

19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
211 - TOMAR conocimiento de la sanci6n dispuesta por la Inspecci6n Tecnica General de E:scuelas de Provincias, Zona 1~, a fs . 109 de estos
autos.
3 11 - FORMULAR cargos por la suma de m$n.
1.433.70, m n. 696 y m$n. 946.25, al Inspector
de la Zona de Buenos Aires, senor ALBERTO
SECAUD, a la senorita ELCIRA SILVA DA VIO
y al senor RAMON MENDY, respectivamente, de
acuerdo con las constancias de las presentes actuaciones.
Suspension

-

Expte. 20.942 165. -

16-3-67.

111 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
211 - TOMAR conocimiento de la sanci6n de
30 dfas de suspensi6n aplicada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo-

16-3-67.

Sin ejecto designacion
F' -

Expte. 21.684 166. -

16-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela nil 191 de
Buenos Aires, efectuada por resoluci6n del 7
junio de 1966, expte. 3282166 de la senora
RIA ANGELICA ALFONSIN de BONA, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.
211 - AGREGAR este expte. al nil 3282166, y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que,
en el concurso correspondiente, sigue en orden
de merito.
III -

Sin ejecto reparacion local

-

Apercibimiento y jormulacion cargo

-

Expte. 1938 165. -

RECONOCER a los senores PEDRO ANTONIO GARBARAN, ELEDO ADELANTE BARTO
LI y TOMAS BALDOMERO REYNOSO com
nuevos propietarios del edificio donde funciona
la escuela nil 77 de Buenos Aires y liquidar a
su nombre los alquileres devengados y a devengar por el mencionado inmueble.

Sin ejecto reparacion local

Buenos Aires

-

Buenos Aires -

Expte. 23.870 165. -

16-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 18
en la que se adjudicaban los trabajos de reparaci6n a efectuarse en el edificio ocupado por la
escuela nil 50 de la provincia de Buenos Aires
a las firmas J. E. GIOMMI, JULIO SVAMPA Y
SALVADOR FARRUGIO y desafectar los fandos imputados a fs. 13 vta. por la Direcci6n G
neral de Administraci6n.
Suspension y formulacion cargo

-

Catamarca -

Expte. 12982 165. -

16-3-67.

1 II APROBAR 10 actuado en caracter' de
sumario administrativo.
211 - DEJAR SIN EFECTO la disposici6n de
la Inspecci6n Tecnica General ' de Escuelas de
Provincias, Zona 1!!o, de fs. 92 por la cual se
aplica la sanci6n de 90 dias de suspensi6n a 111
senorita INES OTILDE MORALES SAL V AVORES, maestra de la escuela nil 25 de Catam ar c.lI.

311 - APLICAR la sanci6n de 10 dias de sUSpensi6n a la senorita INES OTILDE MORA¢
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SAL V ADORES, maestra de la escuela n 9 25 de
Catamarca.
49 - FORMULAR CARGO de devoluci6n de
ciento setenta y cinco (175) dias de sueldo percibidos indebidamente a la maestra de la escuela n 9 25 de Catamarca, senorita INES OTILDE MORALES SAL V ADORES, previa intervenci6n de las oficipas correspondientes para su determinaci6n.
59 - PREVIO informe de la Direccion General de Personal sobre la situacion de revista de
la maestra de la escuela n9 25 de Catamarca,
senorita INES OTILDE MORALES SALVADORES y agregado de su declaraci6n jurada -de cargos, invitarla a hacer la opcion correspondiente ,atento la incompatibilidad que se senala a fs.
93 v ta_

Comisl6n de servicio
-

COrdoba -

Expte. 1578 167. -

15-3-67.

DESTACAR en comision de servicio en la Junta de Clasificaci6n de C6rdoba, a la director a
de la escuela n 9 147 de la misma provincia, senora EL VIP A VILLARREAL de HERRERA.
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Reconoce?' a.lquiLer
-

Cordoba -

Expte. 18.258 166 . -

-

16-3-67.

AUTORIZAR al representante del Consejo Nacional . de Educaci6n, en los autos caratulados
"ECHEGARA'Y de' Villafane Lastra, Enriqueta
c lConsejo Nacional de Educaci6n s ldesalojo" a
prestar conformidad en la fijacion del alquiler
de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 7.000.-) mensuales correspondientes a la
finca ocupada por la escuela NQ 242 de la provincia de C6rdoba.

Instrucci6n sumario
-

Cordoba -

Expte. 21.481 166. -

-

16-3-66.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin -de e'stablecer la situaci6n de revista de la maestra de la escuela nQ
154 de C6rdoba, senora ALICIA HAYDEE VERDE de VIOLINO, debiendo tenerse en cuenta 10
establecido en el art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
29 AUTORIZAR a la Inspecci6n Tenica
General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., para designar sumariante y secretario.

Contrato de locaci6n
-

Expte. 8.160 160. -

2Q - LIQUIDAR a razon de m$n. 600, los al-·
quileres que devenga el _cHado inmueble desde
el 16 de marzo de 1964, los que deberan ser de-·
clarados de legitimo abono y continuar abonan-·
do la misma suma hasta el 15 de marzo de 1967 .
39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
C6rdoba, a suscribir contrato de locaci6n, des ..
· de el 16 de marzo de 1967 hasta el 31 de di··
ciembre de 1968, en las condiciones que fija lSl
Resoluci6n del Honorable Consejo de fecha 17
de noviembre de 1966.

Denegar reintegro al cargo
~

-

16-3-67.

19 - RECONOCER a la senora ALICIA LILIAN OLGUIN de VINCI, el caracter de administradora judicial de la sucesi6n propietaria de
la finca que ocupa la escuela n 9 423 de Cor-·
doba.

-

Apelaci6n sanciones

C6rdoba-

C6rdoba -

Expte. 2016 158. - 16-3-67 .
NO HACER LUGAR al pedido d el senor MAXIMo JOSE PEREZ LOBO en el que solicita
Su reintegro al cargo de director de la escuela
nQ 246 de C6rdoba, del que fuera dejado cesante por Decreto 11.328 del 7 de julio de 1954.

Jujuy -

Expte. 19.876 165. -

-

19

-

16-3-67.

Aprobar 10 actuado.

29 - TOMAR CONOCIMlENTO de las sanciones aplicadas a fs . 241 y 242 por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia,
Zona 11). (art. 53 del Reglamento de Sumarios).
39 DEJ AR sin efecto la sancion de apercibimiento dispuesta a fs. 38139 vta.
49 - ACORDAR vista de las actuaciones al
inspector interino senor ANTONIO W ASHINGTON TULA en la forma prevista en el art. 59
del Reglamento de Sumarios.

Devoluci6n local y contrato de cesi6n gratuita
-

Expte. 2105166. -

Jujuy 16-3-67.

P _ APROBAR la devolucion a su propietario del edificio ubicado en la localidad de Cerrillos, Jujuy, donde funcionaba la escuela nf>
27 , cuya acta obra a fs. 30.
2Q - APROBAR el contrato de sesi6n gratuita obrante a fs. 18122 celebrado con el sefior
PEDRO CELSO CUSSI, POl' el edificio de su
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propiedad ubicado en el paraje Abra Colorada,
Jujuy, destinado al funcionamiento de la escwe1& nQ 27 de esa provincia.
S e1'vicios extraordina1'ios
- La Rioja -

-

Expte. 23.042 11966. -

15-3-67.

1~ AUTORIZAR la prestacion de servicios e}l:traordinarios durante cuarenta dias habHes, en
dos periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccl.on Seccional de La Rioja, senores UBAL,DO J. FORGIARINI, ARTURO CARRIZO STRA.FEZZA, HUGO DE LA FUENTE, TELESFORO
SOSTENIO ASIS, ADA MA\RTINEZ, NELIDA
N. R. BAZAN y AMALIA MERCEDES IMANGHESI.
29 La Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones
establecidas en el articulo 6Q del decreto 672 166.

Reintegro a actividad
- La Rioja -

Expte. 15.708 11966. -

15-3-67.

Sin eJecto nombramiento
- Mendoza Expte. 21.407 11966. -

-

II' DEJAR SIN EFECTO el nombramiento,
como maestra de grado de la escuela n9 156 de
M;endoza, efectuado por resoluci6n del 3 de octubre ultimo, expediente 12.698166, de la senora
EDIT NORMA DEL CARMEN SERGIANI de
GARCIA, la que presenta la renuncia sin haber
tornado posesMn del cargo.
21' AGREGAR este expediente al nQ 12.698 16e

y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que,
en el concurso correspondiente', sigue en orden
de merito.

Sin efecto traslado
- San Juan Expte. 21.487 11966. -

-

-

Expte. 22.94511966. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nt;! 28 de
Mendoza, senora LILA · MILAN ROLDAN de
P AEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 11!o-, proceder a
iU ubicaci6n.

15-3-67.

DEJAlt SIN EFECTO a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a la escuela 75 de
San Juan, aprobado el 12 de septiembre ultimo,
expediente 9.12211966, de la maestra de grado
de la 34 de esa provincia, senora AMALIA
EDITH MARTIN de MARQUEZ, actualmente en
la nQ 3 por transferencia de' cargo (Estatuto del
Docente-Reglamentaci6n-art. 32 Q - VIII).

REINTEGRAR a la docencia activa, al maestro auxiliar de direccion de la escuela 166 de
La Rioja, senor IRENEO MIGUEL FIAD, y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa
provincia, para la propuesta de ubicacion.

Traslado tra~torio
- Mendoza-

15-3-67.

Autoriza1' toma de posesion
- San JuanExpte. 21.194 11966. -

15-3-67.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela nQ 113 de San Juan, senora EMILIA FANY
REINOSO de ZUNINO, cuyo traslado a la n 9 78
de esa provincia se aprob6 por resoluci6n del
12 de septiembre ultimo, expte. 9.12211966 para
hacer efectivo el mismo, a la iniciaci6n del actual periodo lectivo.

Sin eJecto adjudicacion reparaciones
- San Luis Expte. 21.869 11964. -

16-3-e7.

1Q DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
42.

-

Renuncia
Mendoza-

Expte. 21.4:0911966. -

15-3-67.

ACEPTAR con antigiie'dad al 31 de octubre
de 1966, la renuncia que por razones de incompatibilidad, presenta la maestra de grado de la
escuela nQ 185 de Mendoza, senorita LIDIA ESTHER CONTE (L.C. 4.115.900).

29 DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
30110164 (fs. 19) recaida en el expediente 21.860
de 1964, por la que se edjudican los trabajos de
reparacion del edificio que ocupa la e's cuela nQ
259 de San Luis a la firma M. Monaco en la
surna de noventa y seis mil selscientos setenta
y un pesos ($ 96.671) en raz6n de que los referidos trabajos fueron eje'c utados y abonados a
la firma Tomas Juarez, segUn contrato, expediente nQ 21.869 164.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 405
3~

6469

DESAFECTAR los fondos adjudicados por
expediente nQ 21.860 164 por un importe de peSOS 96 .671, para trabajos de reparaci6n en la
escuela nQ 259 de San Luis de' que hatila el
punto 29.

2 9 TOMAR conocimiento de la sancion de 20
dias de suspension aplicada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona II!<, al senor MARIO A. GALLARDO, director de la escuela n 9 346 de Santiago del Estero.

Renuncia!

mario administrativo.

3 Q FORMULAR CARGO al director de la escuela n Q 346 de Santiago del Estero, senor MARIO A. GALLARDO por el importe correspondiente a tres dias de sueldo, que pagara indebidamente a la maestra suplente del establecimiento, senorita MARIA LUJANA RUIZ.

2 q ACEPTAR 1a renuncia presentada a fs. 35
por el director de la escuela n 9 273 de Santiago

49 EMPLAZAR por treinta dias al senor MlA.RIO A. GALLARDO para que regularice su si-

del Estero, senor HERMINIO ROBERTO PAZ
(L.E. 3.798.470, clase 1921), con anterioridad a1
19 de febrero de 1965.

tuacion de incompatibilidad horaria en el ejercicio del cargo de director de la escuela nQ 346
y las catedras que dicta en la Escue1a Normal
Provincial "Florentino Ameghino", ambas de
Santiago del Estero.

Sgo. del Estero
_

Expte. 15.729 11964. -

16-3-67.

l' APROBAR 10 actuado en canlcter de su-

3~

ACEPT AR la renuncia presentada a Is. 515
por .Ia maestra de grado de la escuela n 9 675 de
Santiago del Estero, senorita MERCEDES ELBA
JIMENEZ (L.C. 3.577.565) , con anterioridad a1
31 de enero de 1965.

No acepta1' oferta venta local
- Sgo. del Estero -

Cesantia y formulacion ca1'go

-

Sgo. del Estero -

Expte. 14.023 11961. -

16-3-67.

1 9 APROBAR 10 actua-jo en caracter de suma r io administrativo.

Expte. 18.088 11965. -

16-3-67.

NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta
del local que ocupa la escuela nQ 127 de Santiago del Estero, formula do por la firma "CAPON HNOS." , por no convenir a los intereses
escolares.
Asignar funciones auxiliareIJ

2' NO ACEPTAR la renuncia formulada por
el senor JORGE LIONEL MEMA (L.E. 7.132.896
clase 1925), director de la escuela n Q 648 de Santiago del Estero.

39 DECLARAR CESANTE con anterioridad a
la fecha en que incur rio en abandono del cargo,
al senor JORGE LIONEL MEMA, director de
la escuela nQ 648 de Santiago del Estero.

-

Expte. 24.024 11966. -

cion Tecnica Seccional de Santiago del Estero,
la pertinente denuncia de los hechos de que se
da cuenta en el punto 19 y 29 del dictamen de
fs. 128 vta., ante la Justicia en 10 Criminal de
1a provincia.

15-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela nQ 256 de Tucuman, senorita DOLORES
TEJERIZO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta efactada.

49 FORMULAR CARGO al docente citado en
el punto 3, por la suma de $ 39.439, correspondiente a haberes percibidos indebidamente.
59 EFECTUAR por intermedio de la Inspec-

Tucuman-

Prorroga funciones auxiliares

-

Tucuman-

Expte. 7.026 11966. -

15-3-67.

PRORROGAR hasta el 18
las funciones auxiliares que
301 de Tucumfm desempena
BEATRIZ KUZNIAR SKI de

de agosto de 1967
en la escuela n'
la senora DqRA
HERNANDO.

Rernuncia

Suspension y fOTmulaci6n cargo
- Sgo. del Estero -

Expte. 7.016 11965. -

16-3-67.

I ? APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

Tucuman -

Expte. 9.267 11966 . -

15-3-67.

ACEPTAR can antigtiedad a1 24 de marzo de
1966, la renuncia que por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 30B
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de Tucuman, senora OLGA JURE de WEBE:R
(L.C. 3.219.069).

Prorroga licencia
-

Tucuman-

Expte. 24.294 11963. -

Comiswn de servtC'to
Sede Central y Salta
15-3-67.

DESTACAR en comision de servicio en ]!Ja
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!o, a la maestra de la escuela n O
315 de Salta, senorita ERCILIA MARIA CRISTINA GARCIA.

Comisi6n de servicio
Buenos Aires y Catamarca
-

Expte. 17.022 11966. -

30 DECLARAR de legitimo abono el pago de

16-3-67.

CONCEDER PRORROGA de licencia, en las
condiciones que determina el Art. 61', inciso 1)
del Estatuto del Docente por el periodo comprelrldido entre el 1 I' de mayo y el 15 de noviembre
de 1964, a la maestra de la escuela nQ 259 de
Tucurnfm, senorita MERCEDES MARIA HLAWACZEK.

Expte. 1.73611967. -

21' DECLARAR CESAINTE por abandono de
cargo, con anterioridad a la fecha en que dejo de
pres tar servicios, a la maestra de la escuela n q
36 de CORRIENTES, senora GLORIA DEL CARMEN PONCE de VIGNOLO (L.C. 1.728.396).

15-3-67.

DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires, a la
maestra de la escuela nQ 96 de Catamarca, senora MARIA DEL VALLE MONTEROS de MONTEROS.

los haberes que Ie corresponden y que no se Ie
abonaron oportunamente des de el 17 de agosto
de 1958 hasta el dia en que es declarada cesante.

T1'aslado transitorio
-

Chaco -

Expte. 1.05611967. -

15-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la directora de la escuela nl' 18 del CHACO,
senora ROSA ANGELICA QUIROGA de GUTIERREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder a su ubicacion.

Ubicacion
-

Chaco-

Expte. 21.434 11966. -

15-3-67.

UBI OAR en la escuela 181 del Chaco (31!o B)
en la vacante por traslado de la senora Adolfil'la Dolores Veron de Perez, a la maestra de grado, senora ELENA GENARA BUSCIO de PRADO LIMA, designada para la nQ 520 de esa provincia (31!o B) donde no pudo tomar posesion
por clausura de la misma.

Denegar adscripc,6n
Autorizar a iniciar acciones legales
-

Catamarca y Jujuy

Expte. 9.10511964. -

16-3-67.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca para iniciar las acciones tendientes a 10grar el reintegro de la surna de $ 50.333, por
parte de la ex maestra de la escue1a nQ 5 de
Jujuy, senora BLANCA ROSA WILLIAMS die
MURUA y anotar en e1 ltegistro de 1a Propiedad de Catamarca la medida precautoria aconsejada a fs. 64 por la Direccion General de Asesoria Letrada.

IupeeeiOO Tecnica General de Eseaelas
de Provin.cia, Zoaa 2'

Cestl(ntia y pago haberes
-

Corrientes -

Expte. 20.22011959. -

16-3-66.

1I' APROBAR 10 actuado como sumario ad·ministrativo.

-

Chubut-

Expte. 786 11967. -

15-3-67.

NO ACCEDER a 10 solicitado por el director
de la escuela 116 del Chubut, senor MOISES
ELIAS JM!ELSNITZKY.

Cesantia y formu,laci6n cargo
-

Chubut-

Expte. 18.25411965. -

16-3-67.

1I' APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
21' NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la maestra de la escuela nQ 22 del CHUBUT, senora ADELINA BEZTILNYJ de VALBUENA.
31' DECLARAR CESANTE a la maestra de la
escuela nQ 22 del CHUBUT, senora ADELtNA
BEZTILNYJ de VALBUENA (L.C. 9.794.244),
por las constancias del presente sumario.
41' FORMULARLE CARGO por los haberes
percibidos indebidamente en el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de junio de 1965.
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Desestimar reclamo

Reconoce1' asociacij>n ex alum no!

-Entre Rios _

Expte. 14.997 11965. -

13-3-67.

DESESTIM,AR por carecer de fundamento el
reclamo formula do por el sefior EUDO,RO QUIROS, miembro titular de la Junta de Clasificaci6n de Entre Rios, y archivar las actuaciones,
previo conocimiento del recurrente.
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-

Entre Rios -

' - Expte. 18.74611965. -

16-3-67.

RECONOCER la Asociacion de ex alumnos de
la escuela n 9 106 d e ENTRE RIOS, aprobar sus
,estatutos y disponer su inscripcion en el respectivo registro.

Desestima1' den uncia
-

Ubicaci6n
-

Entre Rios -

Expte. 21.17011966. -

15-3-67.

1 9 DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, 1a ubicae ion que no se hizo efectiva en la escuela 121
de Entre Rios, dispuesta el 17 de mayo ultimo,
expte. 4.46211966, de la maestra sobrante de 1a
n 9 151 de esa provincia , senorita JEOMAR AME-

LIA PERREN.
29 UBICAR en 1a escuela 125 de Entre Rios
(3f!. B) en la vacante por sin efecto el traslado
de la senora Rosa Manuela Lauria de Ratto, a
la maestra sobrante de la nQ 151 de esa provincia (2f!. B ) senorita JEOMAR AMELIA PERREN.

-

Formosa -

Expte. 2.310 11963. -

16-3-67.

1Q APROBAR 10 actuado en caracter de Prevencion Sumarial.
29 DESESTJ1MAR la denuncia formulada contra el ex maestro interino de la escuela n 9 87
de FORMOSA, sefior LUIS MARIA MARTINEZ.
3 9 NO RACER LUGAR al pedido del sefior
LUIS MARIA MARTINEZ, en el sentido de ser
designado director de la escuela n q 99 de FORMOSA, por art. 77 9 del Estatuto del Docente,
atento a 10 documentado en la prevencion sumarial acumulada en autos.

Traslado transitorio
-

Pr6rroga juncicmes auxiHare,
-

Entre Rios -

Expte. 14.440 11966. -

15-3-67.

PRORROGAR hasta el 19 de marzo de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela n 9 76
de ENTRE RIOS, desempena la senora AMERICA ROSA GONDELL de TORRA.

Comision de servicio
-

Expte. 12.281 11966. -

Expte. 2.91611967. -

-' Entre Rios Expte. 17.14811965. -

Suspension 'actividades escolares

16-3-67.

Reconocer asociacion y aproba1' estatutos
16-3-67.

1Q RECONOCER a la Asociacion Cooperadora
"JOAQUIN V. GONZALEZ" de la escuela n q
229 de "El Potrero", ENTRE RIOS, y aprobar
sus estatutos.
29 AUTORlZAR a la Inspeccion Seccional, a
desglosar el estatuto aprobado en el punto 1q •

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra especial de manualidades de la
escue1a 44 de La Pampa, Srta. LUCIA NORMA
GUERRA (hoy Sra. de PEREZ), a establecimientos de la ciudad de General Pico de la misma
provincia debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder a su ubicacion.

Entre Rios -

DESTACAR en comision de servicio en la Inspecci6n Seccional de ENTRE RIOS al director
de la escuela nQ 216 de la misma provincia, sefior EDGAR UBALDO RUBINETTI.

-

-

La Pampa-

-

La Pampa-

Expte. 17.12711966. -

13-3-67.

APROBAR la suspension de actividades en
las escue1as nos. 11 , 145, y 255 de la localidad
de General Acha, provincia de La Pampa, el dia
12 de agosto de 1966, dispuesta por el Poder
Ejecutivo Provincial (Decreto 14811966) con motivo de cumplirse el 849 aniversario de la fundacion de 1a citada localidad.

IRenuncia
_

La Pampa

Expte. 10.93211964. -

15-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad a1 19 de marzo de
1965, la renuncia que, por razones de indole
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particular, presenta la maestra de grado de 1a
escuela nQ 104 de LA PAMPA, senorita AURORA MARIA CARLASSARE (L.C. 6.630.807).

-

La Pampa-

Expte. 13.89511962. -

-Neuquen-

Expte. 23.131 166. -13-3-67.

IMPONER el nombre de "EJE;RCITO ARGEMTINO" a la escuela nQ 80 de El Michacheo, provincia de Neuquen.

Instruccion sumario

-

Imponer nOmb1"e a escueZa

16-3-67.

1~

DEJAR SIN EFECTO el punta 2Q de la rE~
soluci6n de fs. 65 por el que se aceptaba la renuncia presentada por el senor FELIX CARMEN
MARTINEZ, maestro de la escuela nQ 63 de LA
PAMPA, con fecha 6 de agosto de 1964.
2Q DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al senor FELIX CARMEN MARTINEZ, a fin de esclarecer la situaci6n producida en autos.
3Q AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!- a desig'nar sumariante y secretario.

A 1dorizar uso dependencia

-Neuquen-

Expte. 18.983 166 . -

16-3-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional del NEUQUEN, al autorizar
ad-referendum de la Superioridad, el funcionamiento de un Consultorio Externo de Sanidad
Escolar en una de sus dependencias, cedida 'con
caracter precario.
Contmto de Zocacion

-Rio Negro-

Ubicacion

-

Misiones-

Expte. 22.479 11966. -

15-3-67.

UBI CAR en la escuela nQ 34 de MISIONES,
en la vacante por ascenso de la senora NILDA
E. PIMENTA de URIEN, a la maestra de grado sobrante del mismo establecimiento (resoluci6n del 4 de noviembre de 1965, expte. 17.5221
1965), senora ROSA ZBIRLEY de SAP A.
Sin, efecto trasZados

-

Misiones -

-Expte. 21.176 11966. -

15-3-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido los tras ..
lados, que no se hicieron efectivos, aprobados
el 26 de septiembre de 1966, expediente n'1
14.245 11966, a las escuelas de MISIONES que
se indican de los siguientes maestros de grado
de esa provincia, (Estatuto del Docente - RegIa ..
mentaci6n - Art. 32Q VIII). BERTA ROMERO
de AQUINO, de la nQ 140 a la 339; JOSE FE-·
LIX ROBLES, de la nQ 211 a la 363; ELVA NIDIA RODRIGUEZ, de la nQ 189 a la 369.

Expte. 450 165. -

15-3-67.

l Q- RECONOCER a favor del doctor ENRIQUE CARLOS GADANO, propietario del edificio donde funciona la escuela nQ 110 de Rio Ne~
gro, un alquiler mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.630 m in.), por el periodo comprendido entre el 19 de abril de 1963 hasta el 31
de diciembre de 1966, declarando de legitimo
abono la suma resultante.
29 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de Rio Negro, para suscribir contrato de
10caci6n con el doctor ENRIQUE CARLOS GADANO, por el inmueble de su propiedad donde
funciona la escuela nO 110 de esa jurisdicci6n,
mediante un alquiler mensual de CINCO MIL
SEISCIENTOS 'rnEINTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 5.630 m in.), a partir del 19 de enero de 1967, un termino de duraci6n hasta el' :n
de diciembre de 1968, corriendo los impuestos
y contribuciones por cuenta del locador y lai
reparaciones por cuenta del Consejo Nacional
de Edllcaci6n.
Ubicacio'l\

-Rio NegroRecOnoCe1" asociacion y aprobar estatutos

~Expte .

-Misiones-

Expte. 18.933165. -

16-3-67.

4

RECONOCER y aprobar los Estatutos de la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela n<1 315 de
MISIONES, disponiendo su inscripci6n en el
respectivo registro.

21.791166.-15-3-67.

UBICAR de conformidad con el Art. 24<1 del
Estatuto del Docente, en la escuela 150 de Rio
Negro (31!- D) en la vacante por ascenso del senor Hermes Raul Ceci, al director de la nQ . 98
de esa provincia (P.U.D.), senor EDUARDO
RAUL FRITZSCHE.
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Conformidad a rebaja categ0t7'i4

Reconocer asociacwn cooperador"

-Rio Negro--

Expte. 22 .250 166. -

15-3-67.

DEJAR ESTABLECIDO que la directora de!
la escuela n Q 147 de RIO NEGRO, senora AN··
GELICA FELISA ACEVEDO de LLANOS, acep··
ta continuar prestando servicios en la misma, a la
que, por resoluci6n del 24 de febrero de 1966,
Expte. 14.998 165, se modific6 la categoria, pasa ndo de 3~ a P. U.
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-

Santa Fe-

Expte. 16.006 165. -16-3-67.

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela nQ 305 de SANTA FE, aprobar i!lUI
estatutos y disponer la inscripcion correspondiente.

Instrucci6n sumario
-Santa Fe -

Reconocer asociaci6n cooperadora
-Rio Negro--

Expte. 13.085 165. -

16-3-67.

RECo,NOCER la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela nQ 149 de RIO NEGRO, aprobar sus
estatutos y disponer la inscripci6n correspon··
diente.
. ,

Traslado transitorio
- Santa Fe--

Expte. 4 .875 166 . -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
'por la maestra de grado de It' escuela nQ 71 de
SANTA FE, senora GRISELDA MARTI de
STECHINA, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge,·
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro·
ceder a su ubicaci6n,

Traslado transitorio
-Santa Fe-

-j Expte. 966 167 . -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 11'7
de SANTA FE, senora ESTELA MARY CAILLAT de BENARROSH, a establecimientos de
la ciudad capital de esa provincia, debiendo Ia
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de' Provincias, Zona 2J!., pro ceder a su ubicaci6n.

Licencia
-:-Santa Fe--

-

16-3-67 .

1 Q-NO CONSIDERAR la renuncia presentada por la senora OLINDA NIBIA DE LA CRUZ
de DALL'ARMELLINA, maestra de la escuela
199 de Santa Fe.
2Q-DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n
de revista de la maestra de la escuela 199 de
Santa Fe, senora OLINDA NIBIA DE LA CRUZ
de DALL'ARMELINA, debiendo ajustarse el
procedimiento a 10 establecido en el art. 379 del
Reglamento de Sumarios.
3Q-AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para
designar sumariamente y secretario.

Fijar valor Iocativo
-Santa Fe--

Expte. 23.649 162. -

16-3-67.

FIJAR en ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
11.823 m in.), el valor locativo de la casa-habitaci6n existente en la escuela nQ 124 de SANTA
FE, ocupada por el senor ANDRES CICHERO,
director del establecimiento.

Renuncia

';:ry:~~
"""'" ~
(.0..
....

-

......"", r .... .-t,'.

Expte. 20.382 166. -

~ ...-,...... --,~. ,'r~~
'
...._l
15-3-67.
_~_

ACEPTAR con antigiiedad al lQ de noviembre de 1966, la renuncia que presenta, en lal
condiciones establecidas por el Decreto 8820-62,
el Subinspector Tecnico General interino de Eacuelas de Provincias, Zona 2~, senor !MANUEL
CARLOS RAVONE (L. E. 1.128.611, clase 1915).

:- Expte. 5546 166. -. 16-3-67.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldol,
'en las condiciones del Art. 6 Q, inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 9 de marzo hasta e!l
30 de diciembre de 1966, a la senorita OLGA
CORINA JOSEFA LOPEZ, maestra de la e'scuela nQ 4 de SANTA FE.

Expte . 9362 164. -

Renuncias
-

Expte. 2687 167. -- 15-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que Ie
determina, la renuncia que de sus respectiv08
cargos y por los motivos que se indican, present a el siguiente personal:
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HUGO RICARDO FUNES (L. E. 6.794.391),
maestro de grado, de la escuela nO 79 de NEUQUEN, al 26 de agosto de 1966, por razones de
indole familiar (Expte. 18.723 166).
DAFNE CARMEN LEON de CADENASSO
(L. E. 0.995.224), directora de la escuela nO 9
de RIO NEGRO, al 16 de marzo de 1966, por
razones de incompatibilidad (Expte. 19.130166).

escuela 106 de Misiones, senora ELIDA ASUNCION AQUINO de ALVEZ, a establecimientos
de Rosario (Santa Fe), debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2,,", proceder a su ubicaci6n.

Inspeecio.. Teenica General de 'Eiicuelaa
Para Adult08 y Militarea

HAYDEE MONTOYA de ARGUELLES (L. C.
3.626.600), maestra de grado de la escuela nO
105 de CHUBUT, al 28 de marzo de 1966, por
razones de indole particular (Expte. 19.342166),
EDIT GLADYS GARCIA de GONZALEZ (L.
C. 3.805.750), maestra de grado de la escuela
nO 7 de NEUQUEN, al l O de setiembre de 1966,
por razones de indole familiar (Expediente
19.836 166).
ELDA MABEL FRANCHINI de ZURBRIGGEN (L. C. 1.445.402), maestra de grado de la
escuela n 9 123 de SANTA FE, al 22 de agosto
de 1966, por razones de indole particular (Expediente 19.843166).
ANA
maestra
de LA
razones

MARIA FRENCIA (L. C. 2.293.487),
especial de musica de la escuela nO 64
PAMPA, al 2 de agosto de 1966, pOl"
de indole particular (Expte. 21.168166).

Aprobar estatuto
-D.E.5 9Expte. 9192 165. -

16-3-67.

APROBAR el Estatuto presentado por 1a Asociaci6n Ooopperadora de la escuela de adultos
n 0 5 del Distrito Escolar 59 cuyo texto corre de
fs. 13 a fs. 16.

Sin eJecto sancioneg
-D. E. 60-

-

Expte. 6235164. -

,
\

16-3-67.

19-DEJAR SIN EFECTO las medidas dispuestas a fs. 70 por la Inspecci6n Ttknica General de Escue1as para Adultos y Militares.
29~PASAR los autos a dictamen de la Junta
de Disciplina. (Ley 14.473).

AutoTizaT prestaci6n colaboTaci6n
-Chaco y Fonnosa-

-D. E. 90-

AUTORIZAR al personal docente de 1a Repartici6n que presta servicios en el Area Eco16gica Chaquena, para co1aborar en e1 re1evamiento que llevara a cabo el Instituto Nacional
de Sa1ud Mental.

Traslado transitorio
-Formosa y Rio
-

Expte. 3569166. -

Negr~

,-

Expte. 20.556166. -

15-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad a1 8 de agosto de
1966, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de la
lescuela para adultos nO 7 del Distrito Escolar 90,
:s-enor OSVALDO ERNESTO CACERES (L. E.
·4.232.264, c1ase 1918).

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POr la maestra de grado de la escuela nO 168
de RIO NEGRO, senora ALDA TANTIGNO~E
de SURITA, a establecimientos de 1a ciudad de
FORMOSA, debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provinciils, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio
-Misiones y Santa Fe-

Renuncia

Expte. 1801167. -16-3-67.

Expte. 15.377166. -13-3-67.

ACORDA,R el traslado transitorio solicitado
por la maest.ra especial de manualidades de la

DenegaT

reincorpo1'aci6~

-D. E. 110-

.- Expte. 295 161. -

16-3-67.

lO-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de I.eIcha 24 de abril de 1961, obrante a fs. 7.
2Q-NO HACER LUGAR al pedido de reincorlPoraci6n al cargo de maestra especial de flores
del que fue dejada cesante en el ano 1930, a la
:renora MARIA CATALINA REGNASCO de VI:RASORO, por revistar como titular en un cargo
similar en 1a escue1a para adultos nO 5 del Dil1trito Escolar 119.
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Cargos vacantes

Observaci6n a devotuci6n fondo de garantia

-

Escuela Experimental

Dist. Escotar

29

Expte. 3821165. -16-3-67.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion qui era tener a bien levantar la observacion
legal formulada a la resolucion del 9 de agosto
de 1965 (fs. 10) en virtud de los fundamentos
expuestos por la Direcci6n General de Asesoria
Letrada en su dictamen de fs. 26127.

Re01'ganizaci6n escuetas de ta Capital

-

f

Expte. 295167. -

13-3-67.

19-CLAUSURAR los ciclos primarios que a
continuaci6n se indican, por falta de inscripcion
y no justificarse su funcionamiento, en las siguientes escuelas para adultos de la Capital Federal, conforme al detalle de fs. 2 y 3:

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

8

Ciclo clausurado
19 B

1

3q

6
8
3
5
6

1q
49
11'
49
49

9
2

19
19

1
3

B
B

B
B

15'1

2

19
1q
19
29 B Y 49 C

"9

7
2

19
19

~

19
19
29
40
30
19

"

16

"

"
"

4.

1

5
2
3
6

5

"

"
"
"

8
3
,.11
6
4
6
7

"

9
6

8
9
1

5

"

8
6
1
4

"

5

2

"

"2

"
"
"

"

"

"
"

"

B
B
B

"9

IS
"

"
"
"

4

29--CLAUSURAR los cursos especiales que a
COntinuaci6n se indican, por falta de inscripci6n
Illedia reglamen~ria, y no despertar interes educativo en sus actuales emplazamientos, en las
sigUientes escuelas para adultos de la C'apital
Federal, conforme al detalle de Is. 6 a 14:

"
"

"

B Y 39 B

19

3

"

"

Con personal

"

"

CARGOS VACANTES
Esc. Ad. N9

Esc. Ad. n {>
2

"
"
"
"

Dist. EscoMr
19
2q
39

6475

3

"4
"

6

5
8

"

"

5
1
2

"

4
2

a

CU1'SO clausurado

Jugueteria
Practica de Escr.
Telares
Folklore
Corte y Confecc.
Labores
Acces. de Moda
Bordado a Maq.
Contabilidad
Contabilidad
Frances
Ingles
Corte y Confecc.
Ingles
Ingles
Television 29
Ingles 29
Corte y Confecc.
Ingles
Frances
Ingles
Peluqueria
Ingles
Ingles
Folflore
Folklore
Mot. de. Explos.
Laobres
Contabilidad
Ingles
Corte y Confecc.
Labores
Folklore
Radiofonia
Bordado a Maq.
Folklore
Ingles 29
Practica de Escr.
Ingles
Folklore
Dibujo
Corte y Confecc.
Dibujo
Folklore
Frances
Ingles 29
Cocina
Taquigrafia

Cargos vacantes

3

"
"
Intituto

"

Bernasconi

1
2

"

Dibujo
Dactilografia B
Bordado a Maq.
Taquigrafia
Dactilografia
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Cargos con personal
1~

Folklore
Ingle!!
Ingles
Frances
Labore!!
Bordado a Maq.
Bordado a 'Maq.
Taquigrafia
Dibujo
Labores
Taquigrafia
Bord. a Maq. 2 9
Labores
Acces. de Moda
Contabilidad
Taquigrafia
Bordado a Maq.
Labores
Labores 29
Dibujo
Dibujo
Bordado a Maq.
Cocina
Labore!
Taquigrafia
Dibujo
Bordado a Maq.
Corte y Comecc.
Sombreros
Taquigrafia
Sombreros
Ingles
Pract. de Escr.
Electrotecnia
Dibujo
Frances
Acces. de Moda
Bordado a Maq.
Labores
Pract. de Escrit.
Taquigrafia
Cocina
Contabilidad
Pract. de Escrit.
Contabilidad
Contabilidad
Pract. de Escrit.

4
6
5

"9
2
39

3
15

4" 9

3
4
11
11
2
4

"
"

"59
"9

5

6

5
5
6
6
7

"
"

"
"

"

7

"

8

"

9

"
7'

1
8

"
"
"
"

9
9

11~

10
1
5
5
5
5
2
3
5
8
8
4

11~

15

12 9
13 9

5
2

"

"

9'

"
"
"
"

10'

"
"

"
"

14'

1
2

"
"
"
"
"
"

"4,
5

7
8

Esc. ad.
Claus.

1
6
7
11
2
12
3

D. Esc.
19
29
2'

69
89

69
9'

Categ .

2da.
2da.
2da.
2da.
Ira.
Ira.
Ira.

6
6
6
6
6
6
1
2
2
6
8
4

1
2
2
2

Dibujo
Bordado a Maq.
Labores
Pract. de Escrit.

5

"
"
"

"

..
..
..
..

.
"
.

..

.

..
..
..
..
..

"

"

."
"
20 9
Instituto
Bernasconi

"

"
"

405

Corte y Confecc.
Folklore
Taquigrafia
Bordado a Maq.
Pract. de Escrit.
Labores
Taquigrafia
Contabilidad 2 9
Dibujo
Taq uigrafia
Bordado a Maq.
Pract. de Escrit.
Bordado a Maq.
Taquigrafia
Ingles
Contabilidad
Corte y Conf. 29
Frances
Taquigrafia
Bordado Maq. 2~
Corte Confec. 29
Dibujo
Ingles
Pract. de Escrit.
Taquigrafia
Pract. de Escrit.
Frances
Labores
Dibujo
Television
Taquigraffa

15'

"
"
"
16'

n~

"
6
6
8
"
2

.

..3

3
5
5
8
2
2
2
2

3 9-La Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares dispondra oportunamente la transferencia de los respectivos cargos de presupuesto, como consecuencia de las
clausulas a que se refieren los puntos 19 y 29.
4 9-CLAUSURAR las siguientes escuelas pal'a
adultos de la Capital por no contar con la inscripci6n minima reglamentaria para su formal
funcionamiento y ubi car el respectivo alumnado
en los establecimientos que en cada caso se indica:

Sita e1t.

Arenale! 1060
Laprida 1235
Lambare 975
Dean Funes 1821
Saraza 470
Tarija 4136
Serrano 935

Ubic. Alumnado
D. Esc.
Esc. ad.

4
4
8
1 Y 2 ..
5
5
5

19
29
29
Inst. Bernasconi
89

69
9q
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59 - TRANSFERIR a la escuela para adultos
n 9 5 del Distrito Escolar 9Q el curso de Dibujo
de la similar n 9 12 del Distrito Escolar 69 cuya
clausura se dispone en el punta anterior, como
asi mismo el correspondiente cargo de presupuesto, afectado con personal titular.
69-La Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares dispondra oportuEsc . Ad.

1
5
3
6
2
6
3
4

D.E.

Si/;lu en:

5(!
59
7'1
99
11 9
13'1
15'1
17'1

Gral. Hornos 530
Cortejarena 3350
J. Alvarez 240
Malabia 2272
San Pedrito 1137
J. B. Alberdi 4754
Valdenegro 3525
Helguera 3341

Rectificacion pwntaje

-

Expte. 20.898 165 . -

16-3-67.

HACER LUGAR a la reclamacion formulada
por el Inspector Tecnico Seccional de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares ,senor LUBIN RUBEN ARCE, debiendo la Junta de Clasificacion nO 1 rectificar
su puntaje, computando los servicios que prestara como Inspector Tecnico Seccional interino
en los anos 1962 y 1963 , que suman 6 meses y
7 dias.

Inspeccion Ttknica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Oenegar Teestructu1'acion

-

Capital Federal

Expte. 4.149 165. -

13-3-67.

I' - NO RACER LUGAR a 10 solicitado por
la direccion de la escuela "Sarmiento" de la calle Luis Maria Campos 1061, Capital Federal.
2~

- MANTENER la resolucion adoptada el
17 de mayo ultimo a fs. 19 de este expediente
Aprobar nombramientos y servicios

-

Capital Federal

Expte. 13.404 166. -

namente la transferencia de los restante!l cargos
de presupuesto, como consecuencia de las clausuras dispuestas en el punto 4 9 , como asi tambien
el destino de los muebles, utiles y archivos de
los respectivos establecimientos.
7'1-TRASLADAR las siguientes escuelas para
adultos, a los locales que en cada caso se determina:
Pasa al local
Esc. diurna

9
21
15
20
12
9
25
11

13-3-67.

1 9 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Nino Jesus" de la calle Hipolito Yrigoyen 2441 , Capital, del siguiente persollal con titulo de t;naestro normal nacional registrado en la· Direccion General de Personal:

6477

D .E.

"

"
"
"
"
"
"

5Q
19"
7Q
99
11 9
13'1
15~

17?

Ubioada en;

Luzuriaga 1571
Pasaje La Constancia 2524
Dr. Eleodoro Lobos 437
Giiemes 4610
Varela 753
Miralla 2666
Tronador 4146
Bahia Blanca 2535

FRANCISCA ROSA TREVISAN (L. Civica
3.291.394), como directora titular, turno manana,
a partir del 9 de marzo de 1964 por renuncia de
Ermelinda Haydee Di Santi, expte. 3.727 164.
MARIA ISOLINA OVIN (C.C. 0.864.287), como vicedirectora ,titular, turno tarde, desde el
3 de setiembre de 1962. hasta el 11 de marzo de
1963 en que renuncio, en la vacante por renuncia de Maria Rosa Teresita Trabichet, Expediente 11.216 162.
MARIA DE LAS MERCEDES ETCHEVERRY
(L.C. 3.562.540, como maestra de grado, titular
turno tarde ,a partir del 19 de marzo de 1962,
por renuncia de Ermelinda Haydee Di Santi,
expediente 11.216 162.
NELIDA OLIVA TREVISAN (L.C. 3.728.847)
como maestra de grado, titular, turno, a partir
del 11 de marzo de 1963 por renuncia de Maria Teresa Marso, Expediente 5.105 163.
29 APROBAR los servicios prestados en
la escuela particular "Nino Jesus" de la calle Hipolito Yrigoyen 2441, Capital, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
ER!MELINDA HAYDEE DI SANTI (L. Civica
2.542.280), como directora suplente, turno manana, desde el 1 9 de julio hasta el 1Q de diciem·
bre de 1961, por licencia de la titular Aurora
Falcon, Expediente 15.139161.
MARIA VIEITO (L.C. 4.945.834 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto de 1962,
por licencia de la titular Maria Elena Yrrutia,
Expediente 14.048 162.
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VICTORIA SUSANA MORDACCI (C. Identi·
dad 4.566.754 Pol. Fed.), como maestra de gra·
do, suplente, turno tarde, desde el 2 de abril has·
ta el 15 de diciembre de 1962, por licencia de la
titular Nora Alicia Gonzalez, Expte. 10.066 \62.
MARIA TERESA LIDIA MARINO (C. Iden·
tidad 1.470.453 Pol. Fed.), como maestra de gra·
do, suplente, turno tarde, desde el 11 de marzo
de 1963 hasta la terminaci6n del curso escolar,
por licencia de la titular Nora Alicia Gonzalez,
Expediente 5.106 \63.

Aprobar servicios

-

Capital Federal

Expte. 1.891\67. -

13-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la se·
fiora CARMEN LA GUZZI de SIGWALD (L. Ci·
vica n 9 0.831.895), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal ,como maestra de grado, suplente, por
licencia de la titular Mabel Soria de Barrio, des·
de el 15 de setiembre hasta el 7 de d iciembre de
1965, en el instituto "Belgrano Day School" de
la calle Juramento 3049, Capital Federal.

No aprobar nombramiento
-Capital Federal-

Expte. 1336 \67. -

13-3-67.

NO APROBAR el nombramiento de la seno·
rita ALICIA BENITA VITALE (L. C. nfunero
4.976.491) como maestra especial de dibujo, SUo
plente, desde el 19 de junio de 1966, por licen·
cia de la titular Isabel Rosa Sanchez, en la es·
cuela "Juan Bautista Berthier", de la calle Car·
doso 242, Capital, por carecer de titulo habili·

tante.

--Capital FederalExpte. 1717 \67. -

13-3-67.

1 9-APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti·
cuI ares e Institutos Educativos Diversos porIa
que dispuso:
a)

APROBAR en el mismo establecimiento
el funcionamiento independiente de la
seccion de 49 grado, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966.

29-APROBAR el nombl'amiento de la senorita ALICIA GONZALEZ (L. C. n'l 4.981 034),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal como
maestra de grado, titular, turno manana, en cargo vacante por creaci6n, a partir del 7 de marzo
de 1966, en el eolegio "St. Thomas 'More" de la
calle Olazabal 2261, Capital Federal.

Ap1'obar C1'eacwn y nombramientos

-Capital Federal- Expte. 5805 \65 . -

13-3-67.

19-APROBAR la medida tomada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de las secciones de
49 grado "B", turno manana y 59 grado, turno
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "San Isidro Labrador" de la
calle Arias 2529 , Capital Federal.
2Q- APROBAR los nombramientos en la escuela particular "San Isidro Labrador" de la
calle Arias 2529, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
MARTA GRACIELA CONESA (L. C. numero
4.933.260), como maestra de grado, en cargo
vacante por creaci6n a partir del 16 de marzo
de 1964.
SILVIA ROSA MARl (L. C. n 9 4.820.630),
como maestra de grado, en cargo vacante POl'
creacion, a partir del 16 de marzo de 1964.
ANA MATILDE MEJAIL (L. C. nQ 5.403.360),
como maestra de grado, en cargo vacante POl"
creacion, a partir del 7 de marzo de 1966.

Ap1'obar CTeaCtOn y nombramiento

-

b)

APROBAR la creaci6n de 69 grado, turno
manana y su funcionamiento conjunto
con 59 grado, a partir del 7 de marzo de
1966, en el colegio "St. Thomas More"
de la calle Olazabal 2261, Capital Fe·
deral.

MARIA ELVIRA PORTA (L. C. nQ 4.522.339),
como maestra de grado, en cargo vacante POl'
creacion, a patir del 7 de marzo de 1966.

Aprobar creaCton y nombramiento

-Capital Federal-Expte. 24.117 \66. -

13-3-67.

lQ-APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos porIa
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra secreta ria, desde el 7 de marzo de 1966,
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en el colegio "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de la calle Irigoyen 1143, Capital Federal.
2Q-APROBAR el nombramiento de la senorita ,NELIDA ESTHER TRUCCHIA, L. C. numero
4.837.830, con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra secretaria por el termino
de dos anos a partir del 7 de marzo de 1966, en
la escuela particular "Nuestra Senora del Buen
y Perpetuo Socorro" de la calle Irigoyen 1143,
Capital Federal.
Aproba7' servicios y nombramiento

-Capital Federal-

Expte. 1893167. -

13-3-67.

1"'- APROBAR los servieios prestados en el
colegio "Obra de la Conservacion de la Fe nQ 8"
de la calle Bauness 2635, Capital, por el siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA TE.RESA BERTOLA (L. C. ntimero
5.637.550), como maestra de grado, suplente,
turno tarde, des de el 12 hasta el 16 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Angela
Ponce de Garcia ; y como maestra de jardin de
infantes, suplente', turno tarde, desde el 19 hasta el 27 de setiembre de 1966, en reemplazo de
la titular Susana N .. Rubisse de Ordonez, haciendo constar que en 10 sucesivo la designacion
de maestra de jardfn de infantes deb era hacerse
con una docente que posea titulo de la especialidad.
NILDA ISABEL RIPOLI (L. C. n 5.610.685),
cama maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 26 hasta el 30 de setiembre de
1966, por licencia de la titular Nora Elida B.
de Soler.
2Q-APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA DEL CARMEN CUCCUINI (L. C.
nQ 4.831.684), 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 setiembre de 1966. en
cargo vacante por renuncia de Lfa Haydee Martinelli, en la escuela particular "Obra de la Conservacion de la Fe nQ 8" de la calle Bauness
2635, Capital Federal.
Aprobar nombramiento

-Capital Federal-

Expte. 3726164. -

13-3-67.

APROBAR el no~bramiento de la senorita
DELIA ESTHER GUIFFRE (L.C. nQ 2.342.635),

y C. 1. nQ 8.952 Entre Rios) , con titulo de maestra normal registrado en la Direccion General
de Personal como maestra de grado, a partir
del 9 de marzo de 1964, por traslado de Marla
Imelda Rougier, en la escuela particular "Nino
JesUs" de la calle Hipolito Yrigoyen 2441, Capital Federal.
Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos

-Capital Federal-

Expte. 23.933 165. -13-3-67.

1-AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela "St. Brendan's College" de la calle Conde
2050, Capital, propiedad del senor .Juan Jose
Scanlan, a partir del 7 de marzo de 1966, con
los grad os primero, segundo y tercero en una
seccion, y cuarto, quinto, sexto y septimo en
otra seccion.
2 Q- CLASIFICAR a la escuela "st. Brendan's
College" de la calle Conde 2050, Capital, en
tercera categoria, grupo "A".
3Q-APROBAR los nombramientos en la escuela particular "St. Brendan's College" de la
calle Conde 2050, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
NELLY CLELIA LIDIA DURAND de SCANLAN (L. C. 0.227.993), como directora con grado a cargo, a partir del 7 de marzo de 1966.
JULIA ADELA LANGONE de INSUA (L. C.
nQ 1.975.556), como maestra de grado, a partir
del 7 de marzo de 1966.
Aprobar juncionamiento
y nombramientos

-

Expte. 10296 166. -

13-3-67.

111-APROBAR la medfda adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a)

Aprobar el funcionamiento de las secciones "AI> y "B" de jardin de infantes,
primer grado "C" y 511 grado "B" a partir
del 7 de marzo de 1966, en la escuela
particular "San Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Capital Fe·d eral.

b)

Habilitar las dependencias construidas segun el plano obrante en este expediente.

211-APROBAR los nombramientos en la escuela particular "San Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Capital Federal, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal :

6480
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ALBERTO PEDRO OLIVETO - M. N. N.
(L.E. n 9 4.319.474), como maestro de grado en
cargo vacante por creacion, a partir del 7 de
marzo de 1966.
ANA MARIA RODRIGUEZ de GARJON -M.
N. N.- (L. C. n 9 3.333.216), como maestra de
grado, en cargo vacante por creacion, a partir
del 7 de marzo de 1966.
SUSANA BEATRIZ RODRIGUEZ -M. N.
N.- (L. C. n 9 5.242.538), como maestra de grado, en cargo vacante por renuncia de Marta
Beatriz Aguirre de Bazzini, a partir del 19 de
abril de 1966.
HA YDEE SARA GHIRARDI, profesora nacional de jardin de infantes (L.C. n 9 5.334.661), como maestra de jardin de infantes en cargo vacante por creacion, a partir del 7 de marzo de
]966.
ANA MARIA FERNANDEZ -M. N. N.(L. C. n 9 4.678.930), como maestra de jardin
de infantes en cargo vacante por creaci6n y forma provisoria por carecer de titulo de la especialidad a partir del 7 de marzo de 1966.
AProba1' c1'eacion y nombramiento

-Capital Federal-

Expte. 1330167. -13-3-67.
19-APROBAR la medida adoptada por la

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de labores, con ocho (8) horas
semanales de clase, a partir del 7 de marzo de
1966, en la escuela "La Santa Union de los Sagrados Cora zones" de la calle Segui 921, Capital Federal.

y tarde, desde el 28 de marzo de 1960, por re-

nuncia de Maria Cleofa Gonzalez, en la escuela
particular "Inmaculada Concepcion de San Vi
cente de Paul" de la calle Moreno 928, Capital
Federal.
No ap1'obar nomb1'amiento
-Chaco-

Expte. 6378 164. -

13-3-67.

NO APROBAR· el nombramiento de la Hermana DELIA URSULA BRAIDA (L. C. mimero 1.744.601), como maestra de grado, en el colegio "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" de
Villa Angela, provincia de Chaco, desde el 11
de marzo de 1963, por carecer de titulo habilitante.
Aproba1' c1'eacion y nombromiento

-Rio N€gro-

Expte. 19.069 166. -

13-3-67.

1 9-APROBAR la medida adoptada por la Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la seccion "CH"
de 29 grado, a partir del 7 de marzo de 1966 , en
1a escuela particular "Don Bosco" de Villa Regina, provinCia de Rio Negro.
2 9-APROBAR el nombramiento del senor
EDUARDO LIBERATORE (L. E. n 9 7.568.078),
con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestro de grado, a partir del 7 de marzo de
1966, en cargo vacante por creacion, en el colegio "Don Bosco" de Villa Regina, Provincia de
Rio Negro.
Ap,'obar nombramientos

-Rio Negro2 9-APROBAR el nombramiento de la Reverenda ROSA ANA LA!MY (L. C. n 9 6.461.402),

-

con certificado de competencia, especialidad corte y confeccion, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de labores en cargo vacante por creacion, a partir del
7 de marzo de 1966, en la escuela "La Santa
Union' de los Sagrados Corazones" de la calle
Segui 921, Capital Federal.

APROBAR los nombramientos en la eicu~~a
particular "Santa Catalina Virgen y Martir" de
la localidad de Allen, provincia de Rio Negro, a
partir del 16 de marzo de 1965 del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:

Aprobar nombramiento

SUSANA NOEMI FERNANDEZ (L.C. numero 4.975.586 y C. 1. n 9 52.143 Pol. Rio Negro),
como directora, con direccion libre.

-Capital Federal~

Expte. 22.259160. -

13-3-67.

APROBAR el nombramiento de la Hermana
Teresita Aponte Villagra (C. I. n 9 6.564.929 Pol.
Fed. ), con titulo de mae'stra normal superior
registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de irado, titular, turno manana

Expte. 8050 166. -

13-3-67.

LIDIA TERESA VITTORI (L . C. n 9 4.975.578
.v C. I . n 9 51.779 Pol. Rio Negro, como macstra
de grado.
EDELWAIS MARIA SALVATORI (L. C. numero 5.328.059 y C. I. n 9 49.250 Pol. Rio Negro),
como maestra de grado.
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RENEE ISABEL LASARTE de IRIBARNE
(L. C. nfunero 4.030.550 y C. 1. nil 8.116 Pol.
de Rio Negro), como maestra de grado.
ANA MARIA MORALES (L. C. n Q 4.975.575
y C. 1. nil 54.690 Pol. Rio Negro), como maestra
de jardin de infantes en forma provisional, hasta tanto ' sea reemplazada por una docente con
titulo de la especialidad.
NORMA HAYDEE VITALE de GONZALEZ,
(L. C. nil 2.607.496 y C. 1. nil 2.763.295 Pol Fed.),
como maestra de jardin de infantes en forma
provisional, hasta tanto sea reemplazada por
una docente con titulo de la especialidad.

Inspecci6n Tecnica GeReral de Asistencia
al Escolar
-

Ubicaciones transitorias
'Escuelas de hospitales

Expte. 8912 166. -

15-3-67.

APROBAR el proceder de la Inspeccion Tecnic& General de Asistencia al Escolar al ubicar
transitoriamente en establecimientos de su jurisdiccion al personal de la escuela hospitalaria
n' 5 que permanecio clausurada desde el 24 de
may<? al 21 de junio de 1966.
Renuncia

-Corrientes- Expte. 21.420 166. -

15-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 22 de mayo de
1966, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela hogar nil 13 de CORRIENTES, senora IRJMA
NIDIA TASSANO de ROSSI (L. C. 1.454.902).
Eximir de responsabilidad a personal

-La Pampa- Expte. 24.155 163. -

Adjudicar prOVlswn vive1·es

-Rio Negro-- Expte. 12 167 . -

16-3-67.

1 Q-APROBAR la Licitaci6n Publica nil 34
realizada el 8 de febrero de 1967 por intermedio
de la Direccion de la escuela hogar n 3 de El
Bols6n, provincia de Rio Negro , destinada a resolver la provision de viveres y comestibles
hasta el 30 de junio de 1967 encuadi1Blndola
dentro del art. 55 Q del decreto ley nil 23.354 156
y disposiciones reglamentarias vigentes.
29-ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas:
"MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L.", por un
importe total de SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 695.592 m in).
y "CARLOS PASTORINI", por un importe total
de UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.724.550 m in.), de
acuerdo al detalle y especificaciones obrantes
en las planillas de fs. 30131.
3 1l-IMPUTAR la suma total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE IM IL CIENTO
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.420.142 min.) al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 7, Subprincipal 040,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.
4"-DECLARAR DESIERTO los renglones
numeros 9, 21, 23, 41 y ~3 por no haberse obtenido ofertas y AUTORIZAR su adquisicion
mediante contrataci6n directa.
5 Q-ANULAR los renglones numeros, 1, 6, 12,
14, 16, 24, 25 Y 50 por los motivos expuestos
por la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
a1 Escolar a fs. 29 y NO ADJUDICAR el renglon
n' 44 por considerarse excesivo el precio cotizado.
Traslado transitorio

16-3-67,

1Q-APROBAR 10 actuado en caracter de sulnario administrativo.
. 21l-DECLARAR EXENTOS de responsabilidad en los hechos que dan cuenta estas actuaciones, a la maestra a cargo de la direccion de
la escuela hogar nil 8 de La Pampa, senora CELIA PORRAS de LUDUENA y al Ec6nomo del
establecimiento, senor Rodolfo Matias Gonzalez.
3~-CONVENIR
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con el Tribunal de Cuentas
de la I aci6n la excepci6n mencionada en el punto 4Q del informe de fs. 157, en cuanto se refiere
a licitaciones publicas de articulos alimenticios
Para las escuelas hogares.

-Salta-- Expte. 291167. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
p ,o r la maestra de la escuela hogar nQ 7 de Salta,
sl~nora MARIA DE LOS ANGELES MARTINA
de DIAZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, proceder a su ubicaci6n.
Subsidio a Asociaci6n Cooperadora
-Santiago del Este'r o-- Expte. 1729167. -

15-3-67.

1 Q-SUBSIDIAR por esta unica vez a la Asociiacion Cooperadora de la escuela hogar n il 21

6482
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de Santiago del Estero, con la surna de DDSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000 m in. ) para
solventar los gastos de alimentaci6n de los alurnnos en transito, que se encuentran alojados en
dicho establecimiento.
2Q-IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs . 2 y disponer que Direcci6n
General de Administraci6n transfiera dicha suma a la escuela hogar nQ 21 de Santiago del Estero para ser depositada en la cuenta bancall'ia
de la Asociaci6n Cooperadora.
3 Q-DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar efectue el pertinente contra lor a efectos que la suma girada se
invierta en el servicio de alimentaci6n que por
la presente resoluci6n se subsidia.

Sin efecto const1'ucci6n tabiques
-

Expte. 4058 166. -

1Q-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
7 por la que se aprobaba el presupuesto de
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (pesos 185.000) MONEDA NACIONAL, para la eje'cuci6n de los trabajos de construcci6n de gabinetes y separaci6n de oficinas por tabiques, dest inados a la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar y se autorizaba a la Direcci6n
General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a ,licitaci6n.
2Q - DE5AFECTAR los fondos reservados para la citada obra por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Subsidio pam necesidades aZimenticias
-

2&-DISPONER que Direcci6n General de Administraci6n, con imputaci6n a la partida 725i 35 - 206 - 2496, transfiera con CARACTER URGENTE a las escuelas citadas para se'r depositadas en las cuentas bancarias de las respectiv'a s
asociaciones cooperadoras, las sumas indicadas
en el art. 1Q de la presente resoluci6n.
3"-INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR efectuara el pertine'nte contralor a efectos de que las sumas giradas se inviertan cabalmente en los servicios de
alimentaci6n que por la presente resoluci6n se
subsidian.

Gestionar traslado telefono
-

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Expte. 1661 167 . -16-3-67.

1Q-SUBSIDIAR por esta unica vez y con destina a cubrir las necesidades alimentarias de los
renglones declarados desiertos en las respectivas
licitaciones publicas, a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas hogares numeros 1, 5,
12 y 14 con DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.000 m in.) a cada una
y a las pertenecientes a las escuelas hogares
numeros 7, 15, 17, 19 y 21 con CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( perOs 400.000 m in.) a cada una.

Expte. 20.703166. -

16-3-67.

Se1'vicios extraordinarios
-

Expte. 921 167. -16-3-67.
1Q-AUTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte' dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de la empleada senora MARIA TERESA R. S. de MUNOZ CABRERA, en la Vocalia del profesor
Gaspar Pio del Corro.
2 *-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n corre'spondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeclOn a
las disposiciones establecidas en los articulos 69
y 7Q del Decreto 672 166.

Licencia
-Secreta ria General-

Expte 1246 167. -

16-3-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de
la se'n ora MARIA DEL C:ARMEN
de MORAN, empleada administrativa (Clase, B
Grupo III) de la Secretaria General, a partir
del 20 de febrero y hasta el 20 de mayo de 1967,
de acuerdo con las normas establecidas por el
articulo 27Q del Decreto 8567 161.
•

16-3-67.

GESTIONAR ante la Empresa Nacional de
Comunicaciones el traslado del aparato telef6nico nQ 42-4638, de la Junta Electoral a la Inspecci6n Tecnica de Escuelas de Hospitales, Diferenciadas y Domiciliarias e inter comunicarl.o,
mediante una Have selector a, con comando en
esta ultima dependencia, con un aparato auxiliar
de tipo "monof6n" que inl>'talara en la mencionada Junta .

DirecciOn

~neral

de Adlllinistraei6n

Nombramiento
-

Expte. 3744 166. -

15-3-67.

1Q-DESIGNAR, de conformidad con 10 establecido en el artlS.culo 55Q del Decreto nQ 141 64 ,
en un (1) cargo de la Clase D, Grupo VIII, en
reemplazo de su e'x tinto padre don Angel FraO-
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cisco Gil, al senor JUAN JOSE GIL (C. 1. n 9
5.954.438, Clase 1949).
29-ELEVAR, de acuerdo con 10 dispuesto en
el art. 29 de la ley 17.063, al Poder Ejecutivo
de la Naci6n , por intermedio de la Secretaria
de Esta do de Cultura y Educaci6n, el proyecto
de decreto de ratificaci6n de 10 dispuesto en el
punt o precedente.

6483
Aceptar legado

-

Expte. 15.215165. -

16-3-67.

19-ACEPTAR el legado de todas sus propiedades formulado por dona DOLORES GIL, con
destino a la construcei6n de dos escuelas.
2*-PASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial para la prosecuci6n de su tramite.

39- RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones y an6tese en las respectivas dependencias.

DirecciOn General de Informacion
Solicitar independencia creditos

- Expte. 3008 167. -

SOLICITAR a la Secreta ria de Estado de Hacienda de la Naci6n se contemple la posibilidad
de pro ceder a independizar -por via de anexos
sep arados- los creditos acordados al Consejo
Nacional de Educaci6n, desvinculandolos de los
que se otorgan con destino a la atenci6n de gast os de los servieios a cargo de la Seeretaria de
Estado de Cultura y Educaci6n.

Direccion General de Personal
Solicitar licencia especial

- Expte. 18.377164. -

16-3-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional!
quiera tener a bien dictar decreto por el eual!
a las docentes euyos e6nyuges, pertenecientes
al Cuerpo Diplomatico 0 Consular, Fuerzas Armadas, Funcionarios Publicos, deben cumplir
funciones en el exterior 0 interior del pais, se··
ran consi derados· en licencia sin goce de sueldo,
mientras permanezcan en el destino indicado,
siendo previo que los interesados agreguen com··
probantes de la causal invocada.

Direccion General de Oficina Judicial
Remate tinea

- Expte.

15 . 028 1 ~4.

Educativa y Cultura

16-3-67.

Pago hanorarios

-

Expte. 2512 165. -

16-3-67.

19-DISPONER el pago de la suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) m in. a favor del
senor CANDIDO MONEO SANZ, en eoncepto de
honorarios y retribuci6n del personal a sus 6rdenes, con motivo de la exhibici6n de peliculas
del Festival Internacional de Cine Infantil en
escuelas de Buenos Aires e interior del pais.
2&-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 vigente.

Acordar bonificaci6n por titulo

-

Expte. 21.042 166. -

16-3-67.

ACORDAR al senor HUGO ENRIQUE RATIER la bonificaci6n que por titulo de licenciado en Ciencias Antropo16gicas Ie corresponde,
ya que reune los requisitos exigidos en el apartado II de las norm as complement arias del punto 28 9 del Escalaf6n General para el personal
Civil de la Naci6n.

-16-3-67.

1 "'-DECLARAR no apto para fines escolares
la finca sita en Herrera 1690, perteneciente a
1a sucesi6n presuntivamente v~ante de dona
PRUDENCIA COPELLO de PIANTANIDA.

•
Resoluciones que con Clemen

29-DIRECC.I ON GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador de la fin'c a sita en Herrera 1690, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de dona P RUDENCIA COPELLO de PIANTANIDA, que tramita por ante e1 Juzgado Nacional en 10 Civil
n 9 18, secreta ria n 9 36, al senor ALVARO BARROS, con domicilio en la calle Lavalle 425.

Denegar promo cion folklore en esctLelas

ados

-

0

mas jurisdicciones

Expte. 6357 166. -

13-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido formula do por
estas actuaciones por los senores Alberto Ocampo y Abel Bernacola y previo conocimiento de
los recurrentes, archivar este asunto.
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No aproaar composiciones musicales
Expte. 4.13911966. -

13-4-67.

NO APROBAR las composiciones musicales
"La flor del Lirolay", "Zamba de los cuatro
rumbos", "EI Abrazo de Yatasto", "Los pliegues
de mi bandera" y "Duerme mi gurisito" de cuyas musicas y letras son autores los senores Nieves del Carmen, Julio Cesar y Julio Benito y
previa notificaci6n de los recurrentes, disponer
el archivo de las actuaciones.

tos, con 1M agregadas a fs. 74, una primera cuota similar a la entregada en el ano 1966.
2\> SUBEDITAR las entregas sucesivas al es-

tudio que se esta realizando sobre las escuelas
subsidiadas ,a fin de que los fondos entregados
guarden relacion equitativa sobre la real concurrencia de alumnos a cada establecimiento 'as1
como tambien en beneficio de los ubicados en
zonas consideradas pobres.

Observaci6n a justificaci6n inasistencias

Persone71ra gremial U.P.C.N.
Expte. 9.22911966. -

Expte. 17.45411963. -

16-3-67.

TOMAR NOTA de la sentencia n9 26.045 de
la Excma. Camara Nacional de Apelaciones de
la Justicia del Trabajo por la que la Uni6n del
Personal Civil de la Naci6n (U.P.C.N.), recobra
la plenitud de la personeria gremial para agrupar a los empleados de la Seccional n 9 506
(Consejo Nacional de Educaci6n).

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la ~a
cion levante la observacion legal formulada a
la resolucion del 5 de septiembre de 1963 (fs.
3) en virtud de 10 dictamina do por la Procuracion del Tesoro de la Naci6n en expediente
9.409 162.

Observaci6n a justificaci6n inasistencias

Facultar para autorizar viajes
Expte. 2.92511967. -

Reforzar partida
-

alq~dler

Expte. 2.92311967. -

casillas de correo

16-3-67.

REFORZAR en DIEZ MIL PESOS MONEDA
NACIONA,L ($ 10.000) por ajustes de nuevos
costos, la partida de CIlNCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 50.000) acordada por
resolucilSn recaida en el expediente 876 11967,
con fecha 3 de febrero del corriente ano, para
el alouiler de un total de 200 casillas de' correo
en distintas provincias (de las denominadas
"anartados por vacaciones") nor el termino de
diez (lias. entre el 10 v el 10 de mRVO oe 1967,
nara la recenci6n de los votos Tf'rnitido<; nor corre'o nor los docentes de las esr.uelas del interior.

Subsidios a cooperadoras escolaTes
Expte. 4.359 11966. -

Expte. 16.321 11964.

16-3-67.

F ACUL T AR a los senores Inspectores Seccionales para que autoricen a los senores Agentes
de Enlace, designados por el H. Consejo Nacional de Educaci6n, a realizar viajes a la Capital
Federal, cuando se!l solicitada su presencia por
la Junta Electoral -Ley 14.473-, con motivo
del pr6ximo acto eleccionario a realizarse el 30
de abril pr6ximo.

16-3-67.

1& Dic;ooner aue Dirpc('i6n General dp Arlrninicrtr;lcinn nrocpda a liauiriar a favor de las Asociaciones Cooperadoras que se nominan en au-

16-3-67.

-16-3-67.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion, levante la observacion legal formulada al
punto 2 9 de la resoluci6n del 7 de octubre de
1964 (fs. 2) en virtud de 10 dictaminado por la
Procuracion del Tesoro de la Naci6n en expediente 9.409 162.

Comisi6n de servicio
-

Expte. 2.92411967. -

16-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Vocalia del doctor Raul Maximo Crespo Montes,
al agente administrativo (Clase A-Grupo V)
senor Raul Cesar Guillot y disponer que se haga
cargo, transitoriamente de los dep6sitos de la
Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Es,c olar situados en la Aduana de 13 Capital Federal.

Comisi6n de servicio
-

D. E. 10

_

•
-- Expte. 20.34811966. -

16-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Biblioteca "Carlos Ameghino" de la escuela n 9 17
del Distrito Escolar 19, a la maestra de grado
de la n 9 24 de la misma jurisdicci6n, senorita
MARIA ANGELICA BALMACEDA MORENO.
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Traslado t1'ansitorio

Comisi6n de servicio
Sede Central y D .E. 2Q -

-

Expte. 1.68411966. -

Capital Federal y Chaco

13-3-67.

Ex pte. 976 11967. -

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar,
al maestro de grado de 1a escuela nQ 22 del Distrito Escolar 2Q, -sefior JULIO RODRIGUEZ,
con titulo de medico.

Comisi6n de serVlCW

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nQ 30 del CHACO,
sefiora GLADYS TERESA MODI de GARCIA a
establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Provincias, Zona 2~ y de Escuelas de la Capital,
proceder a su ubicaci6n.

Sede Central y D.E. 3Q
Expte. 2.91911967. -

Traslado transitorio

15-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio de conformidad con la resoluci6n de canlcter general
nQ 511964, en la Vocalia del doctor Jorge Enrique Obarrio, al maestro especial de dactilografia de 1a escuela para adultos nQ 8 del Distrito
Escolar 3Q; sefior ALFREDO HONORIO YANEZ
RECALDE.

Traslado transitorio

-' Sede Central y D.E. 8Q Expte. 20.62011966. -

15-3-67.

.
transi~oriament e,

TRASLADAR
a su pedido,
a las oficinas del Consejo Escolar 8Q, a la agente administrativa (Clase D-Grupo IV) sefiorita
SUSANA NORMA de COUSANDIER, de la Co, misi6n de Personal.

-

DESIGNAR aI ' doctor ANDRES CECILIO
P ACE maestro de la escuela nQ 11 del Distrito
E~col~r 19Q en comis'i6n de servicio en iurisdicci6n de 1a Inspecci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar, para ' que establezca el
contacto pertinente en relaci6n al Curso Te6rico Practico de Educaci6n Sanitaria y Social del
Mini<:tf't'io de Asistencia Social y Salud Publica
de la Naci6n.
•

Traslado
Sede Central y Buenos Aires -

- . Expte. 19575166. -

16-3-67.

TRASLADAR a su pedido, a la sefiora BLANCA LIS ODONE de MEROLO, mucama (clase
"F" -Grupo VI) de la escuela hogar nQ 11 de
Buenos Aires, a la sede de la Repartici6n.

13-3-67.

lQ DAR POR TERMINADA a su pedido y de
conformidad con la resoluci6n de caracter general nO 28 11960, la comisi6n de servicio en 1a Inspecci6n Seccional de Jujuy (reso1ud6n del 30
de' agosto de ]965, expte. 13.93911965). de la
m aestra de grado de 1a escuela nO 2?0 de Mendoza. senora MARTHA BEATRIZ VENERE de
GARCIA.
20 ACOFDAR tras1ado transitorio a la Capital Fpdera1 . a J? maestra lie (tr::>nf) ne 1~ p~""f'la
nO ?"O (10 f'Mnon7.::> . cefinra 1\11' A F'T'H A B'F. A 'T'RTZ
VFNER'F. de GAFCTA. de1:>ie'n do 12s In~necciones
Tecnicas de la Capihll y de Provincias Zona Ill-,
Droce-cler a su ubicaci6n.

Denegar horaTio especial
-

15-3-67.

Capital Federal, Jujuy y Mendoza -

Expte. 735 11967. -

Comisi6n de servtCto
Sede Central y D.E. 19Q -

Expte. 23.80211966. -

-

-

Capital Federal y Mendoza -

Expte. 2.114 11966. -

16-3-67.

NO HACER LUGAR a 1a solicitud de la senora MARIA INES DE LA RETA de NAZAR,
maestra auxiliar de la escuela nO 22 de Mendoza
transitoriamente uhicada en la Junta de Clasificaci6n nQ 2 para desem-oefiarse en su destino
transitorio , con horario docente (4 horas).

Traslado transitorio
Capital Federal y Misiones
Expte. 2.42211967. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de la escuela nO 42 de MISIONES,
senora MARIA SILVIA RAFTOPOL de ANGELLETTI, a eslablecimientos de la CAPITAL FEDERAL, debiendo las Inspecciones Tecnicas de
Escuelas de la Capital y de Provincias-Zona 21l-,
pro ceder a su ubicaci6n.
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Traslado transitorio

Traslado transitorio

Capital Federal y Misiones
Expte. 9511J967. -

-

16-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 270 de
MISIONES, senora FANNY ALICIA GREIDING
de KNOPOFF, a establecimientos de la CAPI··
TAL FEDERAL, debiendo las Inspecciones Tee··
nicas Generales de Escuelas de -la Capital y de
Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 47011967. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 15 de
CORRIENTES, senora ALFONSA GABRIELA
JARA BOGADO de ROBLEDO, a establecimientos de 1a provincia de Buenos Aires, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de Provincias, Zonas 2~ y 111-, proceder a su ubicacion.

Capital Federal y Salta
Expte. 1.781 11967. -

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nO 117 de SALTA,
senorita 'MARIA CRISTINA PUIG, a estableci··
mientos de la Capital Federal, debiendo las Ins·pecci ones Tecnicas Generales de Escuelas de llll
Capital y de Provincias, Zona 111-, proceder a su
ubicacion.

Termino traslado transitorio
-

Autorizar uso local
D .E. 90 y U.P.A. -

Expte. 20.82611965. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio _solicitado
por la maestra de grado de la escuela 195 de La
Pampa, senora MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ de ACCOMO, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias,
Zona 2~ y Zona 1~ proceder a su ubicaci6n en
establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

Traslado transitorio
D.E. 20 0 y Buenos Aires -

Expte. 2.012 11967. -

L

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nO 7 del Distrito
Escolar 20 0 , senora BLANCA NELIDA MANGINI de LUJAN, a establecimientos de BUENOS
AIRES, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 111- y de
la Capital, proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

-Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 2.261167. -

15-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por el Inspector de Zona de la Inspeccion Seccional de Neuquen ,senor CESAR A'lV];ILCAR
CHALLIOL, a la de Buenos Aires, debiendo las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias Zona H- y 211-, proceder a su ubicacion.

16-3-67.

AUTORIZAR al anexo "Juan XXIII" de las
Univeroidades Populares Argentinas. a funcionar
en el lo('al de la escuela comun nO 7 del Distr;to
Escolar 9\>. sita en la calle Virrey Loreto nO 3050,
Capital Federal.

-

Expte. 20.85511966. -

15-3-67.

DAR POR TERMINADO a su pedido, el traslado transitorio a la escuela n* 14 del Distrito
Escolat' 70 de Ja maestra de Pt';1do de 1;1 72 de
S:ln .Tuan. senora lVI"ARJA ELENA BALLO LOPF.7. rlp FA. disnupc;to nor rec;ol11rion nel 20 de
julio de 1966, expediente n& 7.62211966.

-

Buenos Aires y La Pampa

D.E. 70 y San Juan -

Expte. 20.13011966. -

-

Traslado transit01'io

13-3-67.

Traslado transitorio
Catamarca y Chubut
Expte. 8.11911966. -

13-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio, solicitado
POl' la maestra de escuela nO 34 de CHUBUT, senora MARIA ENRIQUETA MORENO de DARA,
a establecimientos de CATAMARCA, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de Provincias, Zonas 1flo Y 2f1o , proceder a su ubicacion.

Ubicacion
-

y jus~ificaci6n

inasistencias

Cordoba, Corrientes y Chaco -

Expte. 15.01511957. -

16-3.67.

10 APROBAR 10 actuado como sumario ad-

ministrativo.
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2Q DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la
resolucion de fs. 226 por la que se trasladara a
la senorita ANA M;ERCEDES LAURA NICOLI
a una escuela de otra provincia, por razones de
buen gobierno escolar, y su posterior ubicacion
en la nQ 144 de Cordoba ordenada por resolucion
del 30 de junio de 1960 expte. 31.418-C-1959.
3Q DISPONER que la Junta de Clasificacion
del Chaco, proponga su ubicacion definitiva en
una escuela del mismo grupo y categoria de dielili jurisdiccion.
4Q JUSTIFICAR sin goce de sueldo, con cardcter de e~cepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias incurridas p~r la maestra de la escuela 28 de Corrientes, senorita ANA MERCEDES LAURA NICOLI, desde el 31 de mayo de 1957 hasta la fecha
en que reanude sus tare as en su nueva ubicaci6n.

se 1923), en reemplazo de su extinto padre don
Marcos Meia, y a la senorita ALBA ESTER SALVATIERRA (L.C. 4.678.439, clase 1943), en un
cargo Clase "F", Grupo VI, en su caracter de
hija de la extinta agente senora Lilia Haydee
Pedernera de Salvatierra, para desempenarse
como portera de la escuela nacional nQ 277 de
Tucuman.
2Q ELEV AR, de acuerdo con 10 dispuesto en
el art. 2Q de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio de la Secretarja de
Culiura y Educacion, el proyecto de decreto de
ratificaci6n de 10 dispuesto en el punto precedente.
3Q RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones y anotese en las respectivas dependencias.

Leyes, Decretos y Resoluciones del

Sin 'efecto permuta

Poder Ejecutivo

-COrdoba y Chaco -

Suspendese obligaci6n Hamar a concursos

Expte. 7.65811966. -

-

I
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Decreto nQ 1605

15-3-67.

VISTO:
DEJAR SIN EFECTO la permuta que no se
La necesidad de normilazar la situaci6n de los
hizo efectiva aprobada por resolucion del 21 de
cuadros do centes del ConseJo Nacional de Edujunio de 1966 (hoja 15) entre las maestras de
caci6n, pomendo termino a numerosos concurgrado de las escuelas ·nros. 500 de C6rdoba y 6
de Chaco, senora GLA,DYS BEBA CHAMORRO , sos pendientes de resoluci6n algunos de los cuales se tramitan desde 1959, y
de ASTUDILLO y senorita LIDIA AMARILLA.
CONSIDERANDO:
Comisi6n de servicio

-

Que es indispensable establecer la n6mina real
de las vacantes existentes;

Chaco y Mendoza -

Expte. 1665167. -

15-3-67.

DESTACAR en comisi6n de serVlClO, de conformidad con la resoluclon de caracter general
nQ 511964, en la 'Inspecci6n Seccional de MENDOZA , hasta el 31 de diciembre de 1967, a la
maestra de grado de la escuela nQ 366 del CHACO, ~enora IRMA BELKlS DEL POZO de KUJARCHUK.
Nombramientos

_

•

San Luis y Tucuman -

Expte. 2.68911967. -

16-3-67.

1Q DESIGNAR de conformidad con 10 establecido en el art. 55Q del Decreto nil 1411964 en un
cargo Clase "E", Grupo VIII de la escuela hogar
nil 19 de San Luis, a la senora MAGDALENA
MEIA Vda. de PAGLIERO (L.C. 7.775.051, cla-

!Que el llama do a nuevos concursos ahondaria
el problema de la integraci6n funcional de los
nuevos establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n;
Que la realidad comprobada en la materia
atenta contra la efectiva aplicaci6n de las disposiciones que al respecto contiene la Ley 14.473;
Por ello y atento 10 aconsejado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1Q Suspendese hasta el 31 de julio
de 19G7 la aplicaci6n de 10 dispuesto en el art. 2Q
del decreto nQ 6.048 160, modificatorio del apartado VII de la reglamentaci6n del art. 63 de la
ley 14.473.

•
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Articulo 2Q Susp{mdese hasta el 31 de marzo
de 1967 la aplicacion de 10 dispuesto en el punta
II del art. 19 del decreto nQ 11994 159, modificatorio del Apartado II del decreto nQ 8.188 159
reglamentario del art. 35 de la ley 14.473.
Articulo 3(> Suspendese en consecuencia de las
disposiciones anteriores la aplicacion de 10 dispuesto en el apartado 4(>, inciso a) de la reglamentaci6n del articulo 32(> del Estatuto del Docente, segun el texto definitivo dado en el decreto 10.418161.

Articulo 49 El presente decreto sera refrendado por el "Senor Ministro del Interior y firmado
por el senor Secretario de Estado de Cultura y
Educaci6n.
Articulo 59 Comuniquese, publiquese, dese a
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA GUILLERMO A. BORDA
CARLOS 'MARIA GELLY Y OBES.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consej o Nacional de Educaci6n.

AMALIA J . BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n
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BUENOS AIRES, !27 DE MARZO DE 1967

"EstabUcesc que los aetos de gobierno escolO//" (leye., deC1'et08, rcsolucioncs, disposicio7t6B, eto.) qUe Be inlflren el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, Be tendrdn por suficientemente notifi
:tdos a partir ' de la teeka de su publicacion, 11 loa Benores directorcs y jetcs dc laB distintas dcpendencias
liberan tomah' cn lo q",A,C lea compcta, las mcdidaB fendicntcs pm'a ascgu1'ar el ticl cumplimiento de aquelloB.
Con'csponde, asimiamQ, a los senores dircctores 11 jelcs, mamtcner organizada, al dia y a disposici6n de 8U
personal, una eolecoi6n c011tplcta d~l BoleUn". - (RcBoluci6n dcl 10/4/67 - Expte. NP 1l.108-B-1967).
tC7t

RESOLUCIONES DE CARACTER

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

GENERAL

de Ia Capital

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 10

Renuncia

-

D. E. lQ-

Liqui dacion haberes personal. suplente e interino

-

Expte. 3239 167. -

22-3-67.

-.Expte. 21089 166. -

22-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 15 de noviembre
1Q- APROBAR el regimen de mecanizaci6n
de 1966, la renuncia que presenta, en las condide Ia liquidaci6n de haberes del personal docenciones establecidas por el decreto 8820162, la Inste suplente e interino, 'cuyas normas forman parpectora Tecnica Seccional Interina del Distrito
te integrante de la presente resoluci6n, autoriEscolar 1Q, senorita MANUELA CAROLINA
zando a la Direcci6n General de Administraci6n
LOUZAN (L. C. nQ 0.399.303) para acogerse a
a implantar el mismo en la Capital Federal a
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
partir del presente mes de marzo.
2Q- AUTORIZAR a la Direcci6n General de
dministraci6n para que sobre la base de sus
Autorizar inscripcion varones
l'eales posibilidades, incorpore gradualmente a es- D. E. lQte Sistema, la liquidaci6n de haberes de suplen-.Expte. 22823166. - 22-3-67.
tes e interinos de todo el pais.
3Q- DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISAUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
TRACION, dictara las normas complementarias
niiias, nQ 12 del Distrito Escolar 1Q para inscriY aClaratorias e intel'pretativas que se requieran
bir como alumnos regula res hasta completar el
Para el mejor cumplimiento de las disposiciones
ciclo primario a los varones que cumplieron su
de la presente resoluci6n.
•
escolaridad en 1966.
4Q - DISPONER que poria Direcci6n GeneDesestima1' denuncia cont1'a peTsonal
ral de Administraci6n, se tomen las medidas co- D. E. lQrrespondieIites destinadas a la impresi6n y difusi6n de los formularios , instrucciones y demas
. - . Expte. 14835 166 . - 22-3-67
elementos necesarios para su aplicaci6n.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de pre5Q - DEROGAR toda disposici6n que se oponvenci6n sumarial.
ga a la presente resoluci6n.
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---------------------------------_.--21;>- DESESTIMAR por falta de merito, la denuncia formulada a fs. 1 por el senor ANTONIO BORZI.

Adjudi car reparaci6n local
- D. E. 11;> -

-

Expte. 13492 166. -

22-3-67.

1 Q - APR OBAR la Licitaci6n Publica n l;> 1)7,
realizada el 6 de diciembre de 1966, por intermedio de la Dir ecci6n General de Arquitectura, para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de
reparaci6n a efectuarse en el edificio sito en la
calle Lavalle 2366, Capital Federal, asiento de
la escuela n l;> 10 del Distrito Escolar 11;>.
21;> - AD JUDI CAR dichos trabajos a la firma
S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la sum a de
SIETE l\ULLONES CIENTO NOVENTA Y UN
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.191.500) MONEDA NACIONAL.
31;> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 184 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.

P1'orroga funciones auxiliares
-- D. E. 21;>--

--.Expte. 1845 161. -- 20-3-67.
PRORROGAR hasta el 19 de! octubre de 1967,
las funciones auxiliares que desempena actualmente en las oficinas del Consejo Escolar 2 9 la
senorita SUSANA ISIDORA MERCEDES PllETROPAOLO.
Reconocer diferencia de haberes
- D. E. 21;> __

-- Expte. 20198 166 . -- 22-3-67.
1 9 - - RECONOCER a favor de la maestra especial de la escuela n Q 11 del Distrito Escolar 29 ,
actualmente Subinspectora interina de Actividades Fisicas ,sen orita DOLORES RAFAELA VALLEJOS ROJO el derecho de percibir la diferencia de haberes durante el lapso en que se desempene como Subinspectora en la materia.
2 9 - - DIS PONER que Direcci6n General de
Asesoria Letrada, dictamine teniendo en cuenta
que la senorita DOLORES RAFAELA V ALLEJO ROJO, maestra especial de actividades fjisicas de la escuela n 9 11 del Distrito Escolar 21;> actualmente subinspectora de la materia, interina,
es reincorporada del a n o 1930, y como tal no
tiene perfeccionada su reincorporaci6n por observaci6n que formulara el Tribunal de Cuentas
de la Naci6n.

Aut01-izar techado patio
-- D. E. 31;> --

-- Expte. 8289 166. -- 22-3-67.
1 I;> - - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela de doble escolaridad n l;> 3 del Distrito Escolar 31;> a efectuar el techado de un sector del
p atio auxiliar del establecimiento, cuyo costo sera f inandado por la correspondiente Asociaci6n
Cooperadora.
2 9 - - UN A VEZ terminado el trabajo de' referencia debera elevar ofrecimiento y acta de donaci6n de las obras aludidas.
Servicios extraordinarios

-- D. E. 49

--

-- Expte. 1489 167. -- 20-3-67.
1 I;> - - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes senoritas lMARIA LUISA ESQUIAGA y A
GELICA ELENA DE MARZO, en la Contaduria
del Consejo Escolar 4 9 •
21;> -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios Con sujeccion a
las disposiciones establecidas en los art. 61;> y 71;>
del decreto 672166.
A utorizar inscripcion alumno
-- D. E. 41;> __
----<

Expte. 3225 167. -- 22-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nl;> 21
del ~istrito Escolar 4Q a inscribir hasta completar e~ ciclo primario al nino Gerardo ' Casal q ue
cumple su escolaridad en la misma escuela.
Autorizar inscripcion ,varones
- D. E. 41;> -\

Expte. 2462 167. -- 22-3-67.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
ninas n Q 16 del Distrito Escolar 4 9 para continuar
inscribiendo hasta completar el cicIo primario a
los varones que asistian a la misma en 1966.
Rectifica1' fecha cesantia
-- D. E , 41;> --

-- Expte. 12744165. -- 22-3-67.
MODIFI CAR el punta 21;> de la resoluci6n del
19 de setiembre de 1966 (fs. 44) en el sentido
de que se declara cesant e con fecha 27 de maYO
de 1965, a la senora CONCEPCION MONTIEJ.
de GARCIA LARRALDE, maestra de la escUe-'
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la nQ 2 del Distrito Escolar 4 Q, por haber hecho
abandono de cargo, y no el 2 de marzo de 1965
como por error, se consigno.
A utorizar inscl'ipci6n Va1'ones

-

D. E. 4Q-

_.Expte. 2461 167. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
nifias nQ 27 del Distrito Escolar 4 Q, para continuar inscribiendo hasta completar el ciclo primario a los alumnos varones que asistian a la
misma en 1966.

Asignar funciones auxiliares

-

-

Ubicaci6n definitiva con beneficio
casa- ha bitaci6n

22-3-67.

-

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Leones de la Boca la dona cion efectuada a la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 4Q de un aula
destinada al funcionamiento del Jardin de Infantes del establecimiento, cuyo costo asciende a.
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (pesos 480.000) MONEDA NACIONAL.
Autorizar inscripci6111 varones

-

D. E. 4Q-

Expte. 2464167. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la dircecion de la escuela. n Q 11.
del Distrito Escolar 4Q para continuar inscribiendo hasta la finalizacion del cicIo primario a los
alumI'los varones, que cumplieron su escolaridad
en la misma en el ano 1966.
Autorizar construcci6n acera
-D. E. 4Q-

-

Expte. 18878 166. -

22-3-67.

RACER SABER a la MUhicipalidad de la Ciu ..
dad de Buenos Aires, que queda autorizada para
ejecutar los trabajos de construccion de la ace·,
ra regIa menta ria en el inmueble sito en 1a calle
Lamadrid n Q 5668 162 asiento del Jardin de
Infantes nQ 6 del Distrito Escolar 4 Q, debiendo en
SU oportunidad presentar la pertinente liquida·,
cion.

-

- . Expte. 2463 167. -

-

D. E. 6Q

Expte. 12391 164. -

-

22-3-67

1Q - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones
adoptadas el 22 de abril de 1965 (expediente numero 123911 64) y el 9 de diciembre de 1965
(expediente nQ 12391164).
2Q - DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion de la cas era de la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 6 Q, senora JOSEFA 1. de BLANCO,
en la escuela n Q 18 de la misma jurisdiccion, con
beneficio de casa-habitacion.
Denega1' reconsideraci6n reincorporaci6n

-

D. E. 7Q-

-.Expte. 1193 156. -

22-3-67.

NO RACER LUGAR al pedido de reconsideracion formula do por el ex maestro de la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 7Q, senor ALFREDO SUAREZ, atento la informacion producida en autos.
Auto1'iza1' insc1'ipci6n ninas

-

D. E. 7Q-

Expte. 3220167. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
varones nQ 3 del Distrito Escolar 7 Q, para inscribir hasta completar el cicIo primario a las nifias
que asistian a la misma en 1966, cuya nomina
sc detalla a is. 2 a 5.

Autorizar insc1'ipci6n alumnos

- , D. E. 4 9

22-3-67.

2 Q -PASAR a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar para que se sirva actualizar su
informacion.

D. E. 4Q-

Expte. 21676 166. -

Expte. 21834164. -

-

1 Q - ASIGINAR funciones auxiliares, hasta el
24 de marzo de 1967, a la maestra de grado de
la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 5Q, senorita PETRONA MARTA ARICO, y ubicarla en la
nO 9 de esa jurisdiccion, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
I

Donaci6n aula

-

D. E. 5Q

Imponel' nombre a escuela
- D. E. 8 Q -

•

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela nQ B
del Distrito Escolar 4Q para continuar inscribien·,
do hasta completar el cicIo primario a los alum·,
nos varones que asistieron a la misma en 1966.

-

Expte. 23945 166. -

22 -3 67.

IMPONER el nombre de doctor Manuel Augusto Montes de Oca a la escuela nQ 3 del Distrito Esco' ar 8 Q.
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Servicios extraordinarios
/

-

D. E. 91' -

Expte. 1.804167. -

22-3-67.

1I' - A UTORIZAR la presta cion de servicio::;
extraordinarios durante sesenta dias habHes, entres periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes del Consejo
Escolar 91', senOr NICOLAS MAURO TOROSANTUCCI, senora BLANCA TERESITA P. de
CABRERA y senorita ASUNCION NELIDA DIACO.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
servieios Extraordinarios, con sujecion a las disdisposiciones establecidas en los artieulos 61' y 79
del decreto 672 166.

Autorizar inscTipci6n alumnas
-

-

Autorizar construcci6n escenario

D. E. 91'-

Expte. 2872 11967. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
varones NI' 24 del Distrito Escolar 91', para continuar inseribiendo hasta completar el ciclo primario a las nifias que asistieron en 1966.

-

D. E. 101' -

Expte. 20726 11966. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela nt) 6 del Distrito Escolar 101' a efectuar la
construe cion de un escenario con base y pi so de
madera, de 5,50 m. de frente por 3,80 m. de
profundidad cuyo costa sera financiado por la
respectiva Asociacion Cooperadora.
10 -

21' - UNA VEZ finalizada la obra aludida debera elevarse el correspondiente ofrecimiento y
acta de dona cion.

Instrucci6n sumario
-

-

D. E. 121'-

Expte. 9460 11966. -

22-3-67.

1I' - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo en el Distrito Escolar 121', a fin·
de deslindar responsabilidades, con motivo de
las irregularidades cometidas en la designacion
de suplentes.
21' - AUTORIZAR a la Direecion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y
secretario.

A utorizar inscripci6n ninas
Autorizar inscripci6n varones
D. E. 91' -

Expte. 21103 11966. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
niflas nQ 3 del Distrito Escolar 91', para continuar
inscribiendo hasta la terminaeion del ciclo primario a los alum nos varones que cumplieron su
escolaridad en 1966.

-

-

D. E. 121'-

Expte. 3226 11967. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
varones nQ 14 del Distrito Escolar 121', para continuar inscribiendo hasta completar el cicIo primario a las ninas que asistian a la misma en
1966 euya nomina obra a fs. 2-4.

A utorizar inscripci6n varones
DenegaT inscTipci6n mixta
D. E. 91' -

-

Expte. 566 11967. -

22-3-67.

-

D. E. 131' -

Expte. 287111967. -

22-3-67.

NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 20 del Distrito Eseolar 91' y previa notificacion de los recurrentes, disponer el archivo de las aetuaciones.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
nifus nQ 23 del Distrito Escolar 131' a inscribir
hasta completar el ciclo primario a los alumnos
varones que asistian a la misma en 1966, cuya
nomina obra a fs. 18.

Aut01'izar inscripci6n varones

A utorizar inscripci6n Ivarones

-

D. E. 101'-

Expte. 3413 11967. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la eseuela de
ninas nQ 3 del Distrito Escolar 101', para inscribir
hasta completar el cicIo primario a los alumno:>
que cumplieron su escolaridad en la misma en
1966, cuya n6mina se detalla a fs. 2.

-

D. E. 151'-

Expte. 3252167. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
ninas nQ 23 del Distrito Escolar 151', a continuar
inscribiendo hasta completar el ciclo primario
a los alumnos que cumplieron su escolaridad en
la misma en el ano 1966.
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Servicios extraordinarios
-

_

D. E.

Expte. 2020 11967. -
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Servicios extraordinarios

15 9 -

D. E. 18Q

,-

22-3-67.

1Q - AUTO'RIZAR 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 del Consejo Escolar 159, senor JO'RGE LUIS MEZZADRA, senoritas ESTHER R. MALDONADO' y
AIDA CLO'TILDE MEDINA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO'N procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y
79 del decreto 67211966.

-

Expte. 1959 11967. -

-

20-3-67.

19 - AUTO'RIZAR la prestacion de servlClOS
extraordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dia s, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes del Consejo Escola r 18 9, senOr RO'BERTO' BELACHE,
senoras MAGDALENA CIPO'LLA de RO'DRIGUEZ, GRACIELA GHIO de IGLESIAS y senorita SARA ERNESTINA SUSTAITA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO'N procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los arts. 6 9 y 79 del
decreto 672 / 66.

Desestimar denuncia
-

D. E. 16 9

Expte. 6649 11965. -

Sin efecto designaci6n

-

-

22-3-67.

19- APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - DESESTIMAR la den uncia formulada
contra la odirectora de la escuela n 9 24 del Distrito Escolar 16 9, senora JUANA LAFUENTE
de CALVO' por haberse probado que carece de
fundamento.

-

-

Expte. 3103 11967. -

-

Ratificar 1.j.bicaciOn
-

D. E. 17 9

Expte. 1609 11956. -

Insistir en justificacion inasistencias

Imponer nombre a escuela
-

Expte. 15142 11966. -

22-3 -67.

DEJAR SIN EFECTO' la designaci6n como
maestra . especial de music a de la escuela n 9 16
del Distrito Escolar 18 9, efectuada por resoluci6n del 28 de diciembre de 1965, expte. 202981965, de la senora ZULMA HEBE RO'DRIGUEZ
REY de FE~ANDEZ la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

22-3-67.

D. E. 179

-

-

RATIFICAR la resoluci6n del 10 de mayo de
1961 (hoja 83), por la que se ubic6 en la es·Cuela n9 20 del Distrito Escolar 17 9, en la vacante por traslado del senor Ricardo Saetone,
al director reincorporado senor ANGEL GO'MEZ .
•
-

D. E. 189

Ex pte. 23741 11966. ' -

22-3-67.

n

20-3-67.

Sin efecto designacion

-

AUTO'RIZAR a la direc~6n de la escuela de
nmas 9 3 del Distrito Escolar 17 9 para continuar
inscribiendo hasta completar el ciclo primario,
a los alumn-o s que cumplieron su escolaridad en
la misma en el ano 1966.

-

Expte. 2800 11966. -

-

DEJ AR SIN EFECTO' la designacion como
maestra de grado de la escuela n 9 15 del Distrito Escolar 18 9, efectuada por resoluci6n del
15 de noviembre de 1965, expte. 18638-1965, de
la senorita CLARA KO'RMAN, la que presenta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Autorizar insc1'ipcioo alumnos
D. E. 17 9

D . E. 189

-

22-3-67 .

IIMPO'NER el nombre de "Almirante Manuel
Blanco Encalada" a la escuela n: 8 del Distrito
Escolar 179.

-

D. E. 189

Expte. 7830 11963 . -

-

22-3-67 .

SO'LICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en la
resolucion del H. Consejo de fecha 22 de julio '
de 1963 (is. 11), en la que se justificaba con
caracter de excepci6n y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, sin goce de sueldo, las inasistencias en q ue incurrier a desde el
8 de junio al 28 de setiembre de 1962, la maest ra de la escuela n 9 9 del. Distrito Escolar 189,
senora ANGELICA LEO'NO'R SUAREZ de SCARPELLI.
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Servicios extraordinarios

-

-

D . E. 19

Expte. 195811967. -

Q

-

22-3-67.

1 Q - AUTORIZAR prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias habiles, 'en
tres periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, par parte de la Contadora del
Consejo Escolar 19 Q, senorita MARIA ISABEL
SCHIAFFINO.
2Q - 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 6Q y
7Q del decreto 672-66.
Autorizar inscripcion 'nifias

-

D. E. 19 Q

Expte. 325111967. -

-

22-3-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela
de varones nQ 20 del Distrito Escolar 19Q a continuar inscribiendo hasta completar el ciclo primario, a las niiias que cumplieron su escolaridad en la misma en el ano 1966.
Donacio?t pinturas al oleo

-

Inst. Bernasconi

Expte. 14851 11966. -

22-3-67.

ACEPTAR Y AGRADECER al senor AURELIO VICTOR CINCIONI, Inspector Tecnico de
Dibujo, la dona cion de veintiun oleos cuyo costo asciende a UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 1.515.000) MONEDA NAClONAL, destinados al Instituto "Felix F. Bernasconi".
Designaciones transitorias

-

Inst. Bernasconi

Expte. 757 11967. -

22-3-67.

1Q-DEJAR SIN EFECTO los siguientes nombramientos de profesores para atender las actividades periescolares de verano en el Instituto
"Felix F. Bernascon" (Resol. del 5-12-19{>6,
expte. 24161 11966.
a) GUSTAVO EDUARDO VILA: Propuesto
como profesor de natacion con 105 horas
y una asignacion unica de veintiseis mil
doscientos cincuenta pesos ( 26.250) moneda nacional, no se presento.
b) MARTA CALORE PALADINO: Propuesta
como maestra de grado con 280 horas y
una asignacion tmica de setenta mil pesos

($ 70.000) moneda nacional, no se presento.

c) ALBA CRISTINA DALERA: Propuesta como maestra de grado con 105 horas y una
asignacion unica de veintiseis mil doscientos cincuenta pesos ($ 26.250) moneda nacional, par cambia de asignacion.
ch) SUSANA BEATRIZ FERRARI: Propuesta
como maestra de grado con 105 horas y
una asignacion unica de veintiseis mil doscientos cincuenta pesos ($ 26.250) moneda
nacional, no se presento.
d) JOSEF A ALCIRA ALVAREZ: Propuesta
como personal para limpieza can asignacion de veinticinco mil quinientos pesos
($ 25.500) moneda nacional, no se presento.
2Q - DESIGNAR para actuar en las actividades Periescolares de Verano del Instituto "F.
F. Bernasconi", en reemplazo del personal mencionado en el articulo anterior y en orden correlativo, al siguiente personal:
a) GLADIS ALICIA LOVISOLO: Profesora
de Educacion Fisica con 105 horas y una
(asignacion unica de veintiseis mil doscientos cincuenta pesos ($ 26.250) moneda
nacional.
b) ALBA CRISTINA DALERA: Maestra de
grado, ya propuesta cambia de horario y
asignacion. Trabajara 280 horas con asignacion unica de setenta mil pesos ($ 70.000)
)moneda nacional.
c) MARTHA GODOY: Maestra de grado con
105 horas y una asignacion unica de veintiseis mil doscientos cincuenta pesos (26.2 50
pesos) moneda nacional.
ch) NORA LIDIA MORILLAS: Maestra de
grado con 105 horas y una asigmlcion unica de veintiseis mil doscientos cincuenta
pesos ($ 26.250) moneda nacional.
d) JOSEFA ROSALES: Personal para limpieza con una asignacion unica de veinticinco mil quinientos pesos ($ 25.500) mOneda nacional.
Denegar in scrip cion para suplencias

Expte. 779 11967. - 22-3-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado par la
pirante a suplencia como maestra de grado,
nora MIRTA JUDITH R. de CHABERT y
cr.ivar las actuaciones previa conocimiento
la recurrente.

assearde
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Expte. 1737911966. -

22-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 28 de setiembre de 1966, la renuncia que presenta, en las
condiciones establecidas por el Decreto 88201962, la Subinspectora Tecnica de Musica interina de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital; senora MARIA CORINA CASARERO de CARLONE (L. C. 360.271) para
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Autorizar insc1'ipcion pm'a suplencias

Expte. 3102 11967. -

22-3-67.

1 Q- HACER LUGAR a 10 solicitado POl' l:a
aspirante a suplenclas de maestra de grado, senorita 'Mercedes Dellepiane Avellaneda.
2Q- P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento y notificacion de la recurrente, a quien previo desglose, se Ie entregaran las
fotocopias de fs. 2 y 3.
Ubicacion
DD. EE. 2Q y 5Q

-

Expte. 1i6811967. -

Expte. 2185111966. -

22-3-67.

22-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del seilor CARLOS PEDRO FRATTINI, como maestro de grado de la escuela 23 del Distrito Esco1ar 6Q, dispuesta POl' resolucion del 3 del octu~
bre de 1966, expte. nQ 1392011966 en razon die
que opta POl' el cargo similar para el que fuer-a
nombrado el 20 de octubre de 1966, exptce.
1436611965, en la escuela nQ 20 del 14Q .

•

Asigna1' tunciones auxiliares
- ' DD. EE. 7Q y 19Q -

Expte. 2150811966. -

-

DD. EE. 8 Q y 19 Q

Expte. 1473911964. -

-

22-3-67.

11' - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
17 de febrero de 1965 (hoja 15) del 20 de julio del mismo ano (hoja 22).

2Q - DAR CARACTER definitivo a la ubicacion en la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 8Q
(turno tarde) en)a vacante por jubilacion de
1a senora Esther M. de Vanropps de la maestra de grado senora MABEL HILDA DADA de
INGRASSIA designada para la 16 del 19Q (turno intermedio) el 29 de junio de 1964 (expte.
10151 11964) y aprobar los servicios transitorios
prestados en aquel establecimiento.

Sin etecto traslado
- DD. EE. 9 Q y 10 Q

Expte. 2150311966. -

-

20-3-67.

-

Sin etecto designacion
- DD. EE. 6Q y 14Q -

-

Ubicacion detinitiva

-

UBICAR en la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 2Q (turno'manana) en la vacante POl' jubilacion de la senorita Maria Isabel Carrera, a
la senora AMALIA ELENA PORTA de GRAU,
designada para la nQ 10 del Distrito Escolar 5'~,
(resolucion del 19 de setiembre de 1966, expte.
6724 11966), donde no pudo tomar posesion por
clausura del establecimiento.

,

nQ 8 del Distrito Escolar 19 Q, senora BLANCA
ROSA BENOIST de VIZCA Y, y ubi carla en la
n9 11 del 7Q con el horario de la dependencia
a la cual esta efectuada.

:!2-3-67.

ASIGNAR funciones auxliares, para el presente curso escolar, a la maestra de la escuela

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, I el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 18
del Distrito Escolar 9 Q, aprobado POl' resolucion
del 5 de agosto de 1966, expte. 1314711966, de
la maestra de seccion de jardin de infantes de
la nQ 10 del Distrito Escolar 10Q, senorita NORA
ROSA GASIO (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32 9 VIII ) .
Disponer se complete ccitedra ,.

-

DD. EE. 11Q y 12Q -

Expte. 1841011964. -

20-3-67.

DISPONER que la maestra especial de dibujo de la escuela nil 20 del Distrito Escolar 121l
(3 horas) senora SUSANA CELIA VILLAMIL
de CABRERA, complete su catedra (5 horas)
en la nil 15 del Distrito Escolar 111l, en la vacante POl' jubilacion de la senora Esther Le Bellot
de Delmas.
Asignar tunciones auxilia1'es
- DD. EE. ,121l Y 131l -

Expte. 2149311966. -

22-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 8 de
marzo de 1968, a la maestra de la escuela n 9
21 del Distrito Escolar 121l, senora ROSA JULIA ESBRY GOMEZ de ESCRIBANO y ubicarla en la nil 16 del 13 Q con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.
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Asigna1' tunciones auxiLiares

DD. EE. 12Q y 16 Q -

-

Expte. 956 11967. -

20-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 23
de noviembre de 1967, a la maestra de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 12Q, senora ANA
ELOISA MAZZUCA de SARMIENTO, y ubicarla en la nQ 8 del 16 Q con el horario de la dependencia a la cual esta afeCtada.

de Buenos Aires, senorita NILDA AZCARATE
(hoy senora de ANDRES), debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
zona 111-, proceder a su ubicaci6n.
Donacion terreno

-

Buenos Aires -

Expte. 1733 11960. -

22-3-67.

)

Traslado

DD. EE. 12Q y 18 Q

-

Expte. 958 11967. -

22-3-67.

TRASLADAR a su pedido a la senora SERAFINA ADELA ROCCO de MUTARELLI, portera (CIase F-Grupo VI) de la escuela nQ 24 del
Distrito Escolar 12 Qa la similar nQ 4 del Distrito Escolar 18Q.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de P.rovincias, Zona l'
Prolongacion jornada

-

Buenos Aires -

Expte. 1935 11967. -

2Q- OTORGAR a la maestra especial de musicar de la escuela nQ 222 de Buenos Aires, senora HA YDEE VIRGINIA PEREZ de BOUREL,
el beneficia que por prolongacion de jornada (2
horas) acuerda el Art. 92 Q, punta 2Q, inciso b)
del Estatuto del Docente.
Asignar funciones auxiliares

-

Buenos Aires -

Expte. 2303711965. -

22-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 9 de
de enero de 1968, a la maestra de la escuela
nQ 83 de Buenos Aires, senora MARIA ESTHER
RUFINA MORENO de TORRES, y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la
dependencia a Ia cual esta afectada.
Traslado

-

3° - AUTORIZAR al senOr Interventor de la
Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires a
suscribir la correspondiente escritura traslativa
de dominio.

22-3-67.

10 _ PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de musica de Ia escuela nQ 222 de Villa Caseros, provincia de Buenos Aires, senora Haydee
Virginia Perez de Bourel.

-

1Q- DEJ AR SIN EFECTO la resolucion adoptada el 13 de junio de 1960, expediente 1733160,
por la cual se acepto la donacion de un terreno de 8 lotes con una superficie total de
2.645,46 m2, efectuada por la Municipalidad de
Merlo.
Q
2 -ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad de Merlo, provincia de Buenos Aires,
la donacion de un terreno de 1. 779,46 m2 de
superficie ubicado en la interseccion de las ca- .
lles 25 de Mayo y Pueyrredon, C'ircunscripcion
I, Secci'im C, Manzana 338, Parcela I, destinado
a la escuela nO 55 .de la referida jurisdiccion.

Reorganizaci6n Contaduria Habilitada

-

Buenos Aires

Expte. 3238167. -

22-3-67.

19 - CQlMISION AR al funcionario Clase A Grupo V - de la Direccion General de Adminlstracion, senor DANIEL EDUARDO GIRALDEZ para que proceda a:
a) Reorganizar el funcionamiento de la Contaduria Habilitada de la Inspeccion Seccional de La Plata (Buenos Aires).
b) Posibilitar el descargo progresivo de los
saldos pendientes de Rendicion de Cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Nacion.
c) R e.;ularizar el pago oportuno de los sueldos del personal de la jurisdiccion y de
los gastv..l destin ados al funcionamiento de
sus establecimientos.
d) Normalizar In registracion contable del Movimien 0 r1e Fondos.

transitori o

Buenos Aires -

Expte. 1630 11967. - 22-3-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 103

e) Adoptar .los recaudos pertinentes que permitan a la Direccion General de Administraci6n incorporar al sistema mecanizado
la liqui ~ acion de los haberse del personal
suplente e interino.
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2 9 - DICHO COlVIISIONADO actuara bajo la
supervisi6n directa de la Direcci6n General de
Administraci6n, asignandole para el ejercicio y lo
cumplimiento de su misi6n las atribuciones y
obligaciones jerarquicas sobre el personal y medios de que dispone la Contaduria Habilitada referida.
39 - EI senor Inspector Tecnico Seccional en
Sll caracter de responsable solidario de la actividad de la Contaduria Habilitada (arts. 17 y
20 del Digesto, pags. 246 y , 247) Y concordantes disposiciones de la Ley de Contabilidad capitulo X-, prestara al agente comisionado la
colaboraci6n que este Ie requiera, y Ie facilitara
tod os los elementos que el mismo estime necesarios para el mejor resultado de su misi6n.
4 9 - La Direcci6n General de Administraci6n
extendera a favor del agente designado las cor respondientes 6rdenes de pasajes y liquidara los
viaticos correspondientes.
Trastado transit01'io

-

Catamarca -

Ex pte . 8831 166. -

R eco ftocer derecho a CU1'gO

-

Catamarca -

Ex pte. 22133 '65. -

22-3-67.

19 -RECONOCER a favor del senor JAVIER
AURELIO NAVARRO, derecho a: revistar en un
cargo de la Clase "F", Grupo VI, en reemplazo de su padre, el extinto agente Octaviano Zacarias Navarro.
211 _ SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda
el descongelamiento de un cargo de la Clase "F",
Grupo VI, a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el punto 1(1.
T r aslado transitorio

Cordoba •

-

Pr6Troga funciones auxilim'es

-

C6rdoba-

Expte. 5909 166. -

20-3-67.

PRORROGAR hasta el 18 de agosto de 1967,
las funciones auxiliares que en la escuela nl>
479 de C6rdoba, desempena la senorita MARIA
AMELIA PERIALE.
Licencia

Cordoba -

Expte. 493167. -

22-3-67.

1 Q - ACORDAR licencia con goce de haberes
al maestro de grado de la escuela nO 119 de
C6rdoba, senor VENERANDO ELEODORO GARCIA, POl' aplicaci6n del inciso 1, articulo 6 Q de
de la Ley 14473 desde el 3-10-66 hasta el 3112-66, para asistir a los Oursos de Perfeccionamiento Docente que se dictan en el Instituto Superior del Profesorado Tecnico d~ C6rdoba.
2Q - RECORDAR al docente recurrente, que
debera cumplimentar luego de terminados los
cursos motivo de la licencia, el punta III de la
Reglamentaci6n del Articulo 6Q, Ley 14473.

20-3-67.

ACORDAR el traslado transitor io solicitado
por la maestra de la escuela n 9 132 de Catamarca, senora NOnA, IRlVIA VEGA de GORDILLO,
debiendo la Insp ecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona l ~, proceder a su ubicaci6n.

-
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Expte. 1233 167. -

20-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POr la maestra de grado de la escuela n il 259 de
Cordoba, senora BLANCA NIEVE GUEVARA
URIARTE de PORTELA, debiendo la Inspecci6n
1'ecnica General de Escuelas de Provincias, Zolla H, proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

-

Cordoba-

Expte. 1634 167. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela nQ 32 de
C6rdoba, senora BLANCA MARGARITA TOlVIASA CRESPIN de COMALERAS, a establecimientos de La Carlota de la misma provincia,
debiemdo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H, proceder a su ubicacion.
Trastado escueta y c1'eacion secciones

-

Cordoba-

Expte. 13937164. -

22-3-67.

19 - CLAUSURAR la escuela n 9 97 de San
Teodoro, Rio Primero, de personal Unico, grupo "B" de la provincia de Cordoba, por despoblaci6n del lugar.
"
2Q - TRASLAUA,R la escuela n 9 97 que se
clausura en el punto 19 , a la localidad de Serrezuela, departamento de Cruz del Eje, de la
misma provincia.
39 - CREAR en el referido establecimiento 4
secciones de grado, transfiriendo con destine a
los mismos los siguientes cargos sobrantes: 2 de
la escuela nQ 129, vacantes por fallecimiento de
Salma F. Huesped y traslado de Myrian N. , Sanchez y 2 de la escuela nl' 131, vacante por re-
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149 de Santiago del Estero, senorita MARTA
ATlAS y ubicarla en la nQ 446 de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

nuncia de Nelida del V. Espeche y creacion
(Expte. 36/T/1951) ambas de la provincia de
Santiago del Estero.
ESTABLECER que el citado establecimiento J en su nueva ubi cad on llevara el nQ 97
I
Y revistara en segunda categoria, grupo "A".
4Q -

Contmto de loccrcion

-

La Rioja-

Exptc. 5164 162 . -

22-3-67.

APROBAR e1 contrato de locacion celebrado
entre la senora MARIA MATILDE LEIVA de
BARRIONUEVO y el inspector seccional suplen-,
te de La Rioja, por el termino de un ano, a
contar del mes de junio de 1966 hasta el 30 de
jUnio de 1967, por el local que ocupa 1a escuela
n~1 204 de La Rioja y por la suma de MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (mSn. 1.000) mensuales.
Tmslado transitorio

-

Salta -

Expte. 1495167. -

22-3-67.

ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado
POl' la maestra de 1a escuela nQ 99 de Salta, se··
nora MARIA LUISA BONO de FERNANDEZ,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es··
cuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubi··
cacion.
Reintegro a actividad
- San Juan-

Expte. 19771166, -

22-3-67.

Comisio-nJ de servicio

I

-

-

Expte. 928-65. -

San Luis22-3-67.

NO HACER LUGAR al pedido de reconside··
racion; (art. 53 Qdel Estatuto del Docente) formu··
lado por el director de la escuela nQ 60 de San
Luis, senor MARCELINO FERNANDEZ.

Expte. 2932 167. -

22-3-67.,

DESTACAR en comision de servicio hasta el
30 de mayo proximo en la Inspeccion Seccional
de Santiago del,t Estero para colaborar con la Junta Electoral, a la maestra de la escuela nQ 41
de la misma jurisdiccion, senorita LIDIA 'MARIA SUCATELLI.
Asigllar fUllciones auxiliares

-

Tucuman-

Expte. 11917166. -

20-3-67.

ASIGNAR funciones auxiliares; basta e1 27 de
setiembre de 1967 a la maestra de grado de la
escuela n? 27 de Tucuman, senora LORENZA
ILDA RAfJIIREZ de SORIA y ubicarla en la pQ
248 de esa provincia, con el horario de la depCl1dencia a la cual est-a afectada.
Rentmcia

Tucuman - ; Expte. 13696 166. -

20-3-67.

ACEPTAR con aatigtiedad al 24 de marzo de
1966 la renuncia que por razones de salud presenta la maestra de grado de la escuela nQ 394 de
Tucum{m, senora MARIA ESTHER ALURRALDE de POLICHE ITURBE (L. C. 2.950.365).

REINTEGRAR a la docencia activa, a 1a maestra de grado titular de la, escuela nQ 147 de San
Juan, senorita FANNY ARGENTINA ROBLEDO
BARBANO, actualmente con funciones auxilia··
res en la nQ 131 de esa provincia.
Denega1' pennanencia. en actividad

Santiago del Estero -

Sin ejecto permuta

-

Tucuman-

Expte. 22745 166. -

20-3-67. ,

DEJAR SIN EFECTO la permuta que no se
hlzo efectiva, aprobada I el 14. de setiembre ultimo, expediente 8392 11966, de las maestras de
grado de las escuelas Nros. 252 y 46 de Tucuman, senoras MARIA NELIDA PALIZA de MARCOLONGO y MATILDE REYNA, CALIVA de
ADAD.
Instruccion suma1'io

-

Tucuman-

Asignar funciones auxilim'es

-

Santiago del Estero -

Expte. 1982167. -

20-3-67,

ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva a la maestra de grado de la escuela nQ

-

Expte. 1691167., -

22-3-67.

1Q - DISPONER la instruccion de un umado
acill1in:strativo a la maestra de la escuela nQ 301
de Tucuman, senora ALICIA CLARA DOCAlVIPO de AP AS a e£ectos de c1eslindar h responsa·
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bilidad que pudiera corresponderle por los hechos denunciados en autos.

ADELA CARDOZO (Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 32 9 VIn) ,

21> - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias ~ Zona 1 ~, a designar sumariante y secretario.

Tmslado transitorio

Servicios extTaor dina1'ios
-

22-3-~7.

Expte. 1653 167: -

11' - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habHes, a razOQ de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~, senor JUAN B. ARMELLA, senoras MARIA MAGDALENA LINGIUA de ZAVALA, RAQUEL M. de MEDINA, y
NELLY B. de MATHOV y senorita FANNY
MENDEZ.
21> - La Direccion Genera l de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6\> y 71> del decreto
672 166.
Licencia

-

Expie. 669 167. -

22-3-67.

Cordoba y Mendoza
-

Expte. 2056 167. -

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> 272 de
Cord oba, senora GRACIELA OLGA ALFONSO
de MEDINA, a establecimientos cercanos a 1a
ciudad de Mendoza, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
pro ceder a su ubicaciOn.

Sin ejecto; tmslado

-

Cordo ba y Santiago del Estero -

Expte. 23339 166. -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 2\1
Renuncia

-

Expte. 952 167. -

22-3-67.

DESTACAR comision de servicio de conformidad con 1a resolucion de caracter general nl>
511964 en 1a Inspeccion Secciona1 de Cordoba,
hasta cd 31 de diciembre de 1967, a la maestra
auxHiar de direccion de 1a escuela 153 de Caltamarca, senora EMILIANA BERTA NAVARRO
de QUIROGA.
Sin ejecto tmslado

- . Catamarca y salta
-

Expte. 23342 166. -

22-3-67 .

DEJAR SIN EFECTO a su p edido el t ras1ado
qUe no se hizo efectivo a 1a escue1a nl> 114 de
Catamarca, aprobado por reso1ucion del 17 de
mayo de 1966, expte. 4602 11966, de la maestra
de grado de la n Q 204 de Salta, senorita MARIA

22-3-67.

DEJ AR SIN EFECTO a su pedido el tras1ado
que no ~e hizo efectivo a la escuela nQ 95 de
C6rdoba, aprobado POl' resolucion del 4 de octubre de 1965, expediente 15636 11965, de la maesira de grado de la nl> 353 de Santiago del Estero, senorita BLANCA ROSA MEDINA (Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 32 Q
VIII) .

CONCEDER. LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 27 del Decreto 8567 161,
desde el 17 de enero h asta e1 31 de marzo de
1967, a 1a emP.1eada administrativa de 1a Ins:pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11,1, senorita SUSANA BEATRIZ SANSONETTI.
Comisi6n de se1'vicio
Catamarca y Cordoba -

22-3-6'1.

-

Chubut-

Expte. 21439 166. -

22-3-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 9 de marzo de
1966, la renuncia que, por haber sido designada
en el orden provincial, presenta la maestra de
grado de la escue1a nO 2 de Chubut, senorita JOSEFA FUKS (L. C. 2.766.578).

Ubi caci6n

-

Entre Rios -

Expte. 22480 166. -

20-3-67.

UBI CAR con la conformidad del interesado
y de acuerdo con 10 determinado en el punta
IV de 1a reglamentacion al Art. 24 del Estatuto del Docente en la escuela n <;l 131 de ENTRE RIOS (2 ~· "B" ) en 1a vacant e por ascenso
del senor Agustin Juan Godoy, al director de 1a
nl> 137 (31). "B") de la misma provincia, senor
EUDORO QUIROS.
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_

Asigna1' funciones

Entre Rios -

Expte. 12533/66. -

22-3-67.

UBICAR con la conformidad de la interesada
en la escuela nQ 222 de ENTRE RIOS, en va cante por transferencia de cargo de la 63, a la maestra especial de manualidades sobrante de este
ultimo establecimiento, senora HAYDEE BEATRIZ FREINDENBERG de KOVAL.

-

Mlisiones

Expte. 17517/66. -

a ~tXiliares
~

20-3-67.

ASIG~AR

funciones auxiliares, hasta el 7 de
diciembre de 1967, a 1a maestra de la escuela
nQ 132 de MISIONES, senora GRACIE LA HORTENCIA LANZA de PRESA, / y ubicarla en el
mismo establecimiento con. e1 horario de la depenc1encia a 1a cual esta afectada.
Asignar funciones auxilia1'es

-

Tmslado tmnsit01'io

-

La Pampa-

Expte. 12339 /66. -

20-3-67.

ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por la maestra con funciones auxiliares de la
escuela nr.> 24 de LA P AMJFA, senora MARIA
ENGRACIA CAZAUX; de CONTI, debiendo la
Inspecci6n Tecnica Genera l de Escue1as de Provincias, Zona 2 ~, proceder a su ubicaci6n.

-

Misiones-

Expte. 13248/64. -

20-3-67.

ASIGNAR funciones, auxiliares, por el presente curso escolar, a 1a maestra de 1a escue1a nQ
237 de lVlISIONES, senora ISABEL RZEPESKI.:
de TARNOWSKI, y ubicarla en e1 mismo establecimiento Con el (horario de 1a dependencia
a 1a cua1 esUa afectada.

Tmslado tmnsito1'io

-

Tmslado tmnsit01'io

-

La Pampa-

Expte. 15541/66. -

22-3-67.

-

Misiones -

Expte. 1746 167. -

22-3-67.

ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escue1a 195 de La
Pampa, senora JUDITH LILI BALBOA de TITTARELLI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

ACORDAR e1 tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 165 de
1VlISIONES, senora MARIA ELENA HOURCADE
de ARRECHEA, a establecimientos de 1a ciudad
capital de esa provincia, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su ubicacion.

Tmslado transitorio

Traslado transitorio

-

La Pampa-,

Expte. 2625 /67 . -

22-3-67.

ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la/ escuela nQ 22 de
La Pampa, senorita MARTA GLORIA BARBl-SINI, debiendo 1a Inspecci611 Tecnica General de
Escue1as de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su
ubicacion.

-

Misiones

Expte. 1921 /67 . 22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de la escue1a nQ 13 de MISIONES, senora HELVIA GRACIANA FERNANDEZ
de FILO, a establecimientos de Villa Lantis 0
Posadas de esa provincia, debiendo la Inspcccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, pro ceder a su ubicacion.

Traslado tmnsitorio

-

La Pampa -

E):pte. 2155/66. - 22-3-67.
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 91 de
LA PAMPA, seflOra NILIA MARGARITA . VIS··
BEEK de SAGO, debiendo la Inspeccion Tecni··
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
proceder a su ubicacion.

Denegar indemnizaci6n por traslado

-

-

-

Rio Negro-

Expte. 728065. -

22-3-67 . . '

NO HACER LUGAR a1 reconocimicnto del pago de indemnizacion por tras1ado, solicitado por
el Secreta rio Tecnico de 1a Seccional de RIo Negro, senor LUIS ZAINA.
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Licencia

-

-

Rio Negro

Expte. 21258 166. -

Expte. 12307 166. -

22-3-67.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo a
la senorita MABEL ROSA CHIACCHIARITT1,
maestra de ,la escuela nO 12 de Rio Negro, desde el 19 de setiembre hasta el 30 de noviembre
de 1966, de acuerdo con las prescripciones del
art. 28 0 del Decreto nQ 8567161.

Traslado transito?'io
Corrientes y Misiones -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
poria maestra de la escuela nO 301 de MISIONES, senora DORA BEATRIZ MATTOS de FERNANDEZ, a establecimientos de CORRIENTES,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

Reincorporacion

-

Expte. 22269166 " -

20-3-67.

REINCORPORAR, de conformidad con el art.
34 Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela nQ 114 de SANTA F]~,
senora YOLANDA REYES GOMEZ PALMA de
DELBON (L. C. 0.914.170, clase 1925), y dar
intervencion a la Junta, de Clasificacion de esa
provincia, para la propuesta de ubicacion.

Comision de sel'vtCtO

,-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adtrltos y Militares

Santa Fe -

Santa Fe -

Expte. 1223 167. -

20-3-67 . .)

DESTACAR en comision de
peccion Tecn~ca Seccional de
maestra, de lao escuela nO 16
senora EDITH ELEONORA
DOMINGORENA.

servicio en la InsSANTA FE, a 1a
de esa provincia,
CANDELERO de

Traslados

-

-

Expte. 21893 166. -

22-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 17 de noviembre
de 1966, l~ renuncia que presenta, en las condiciones establecidas POl' Decreto 8820 11962" leI
Inspector Tecnico de Region interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, senor VICTOR MANUEL FUNES (L. E. 3.179.354, clase 1909), para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

If'mslados transito1'ios
- Corrientes y Chaco -

Expte. 616 167. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicit ado
poria maestra de grado de la escuela nO 31 d.el
CHACO, senora NICASIA SANCHEZ de LEYES,
a establecimientos de CORRIENTES, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Pl'ovincias, Zona 2s , proceder a su ubicaci6n.
I

22-3-67.

APROBAR los traslados a las escuelas para
adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinaI:\ del siguiente personal, a su pedido:
STELLA HORTENCIA GUTIERREZ JUAREZ
de PONCE, maestra de grado, de la 6 de RIO
NEGRO, a la 3 del Distrito/ Escola r 91' (ambas
"A") vacante POI' ascenso de Oscar Iban Ortiz.
NICOLAS ENRIQUE MASCIALINO maestro
especial de dactilografia, de la nO 2 del Distrito
Escolar 11 9 , a la n(l 1 del 109 (ambas "A") vacante por renuncia de Estanislao Arvas.

Tmslados

Renuncia

Expte. 14124166. -

Expte. 14378166. -

22-3-67.

APROBAR los traslados a las escuelas para
adultos de la CAPITAL FEDERAL, que se determinan del siguente personal, a su pedido:
MARTA ALICIA PAZ de CAZENAVE, maestra especial de bordado a maquina, de la 11 del
41', a la 9 del 3 9 (ambas "A") vacante POI' jubilacion de Emilia Victoria Battisti de Espinazola.
LIDE MARIA GLADYS VILLEMUR de SANTAMARINA, maestra especial de corte y confeccion, de la 6 de LA P AMP A, a la 6 del D. E.
39 (ambas "A") vacante POI' jubilacion de Elvira Cleta Ciolfi de Bosco.
FRANCISCO CASARES, director de la 2 de
MISIONES (l~ "A") a la 2 del D. E. 30 , vacante
POI' jubilacion de Pedro Alberto Fernando Land.
Rcnuncia

-

Expte. 20336166. -

22-3-67.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de noviembre de 1966, la renuncia que presenta, en las
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condiciones establecidas por el Decreto 882011962,
la Inspectora Tecnica Seccional interina de la
Inspecci6n Tecnica G€neral de Escuelas para
Adultos y Militares, senora LEOPOLDA CELESTINA INES ONGANIA de RAINERI (C. 1.
512.111, Policia Federal) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Renuncia

-

Expte. 20925166. -

22-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 10 de noviembre de 1966, la renuncia que presenta, en las
condiciones establecidas p(}r el Decreto n 9 88201962, la Inspectora Tecnica Seccional interina de
Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, senorita !MARIA ELOISA
FERNANDEZ RAFFO (L. C. 133.970) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar c1'eaci6n y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 1715 167. -

22-3-67.

19 APROBAR la medida adoptada por la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra celadora de la secci6n "B" de jardin
de infantes, a partir del 1 9 de marzo de 1963, en
la escuela particular "General San Martin" de
la calle Cuba 3302, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora GRACIELA BEATRIZ CUNHA FERRE de
KREUTEL (L.C. 9.989.369), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal como maestra celadora de·
jardin de infantes, titular, turno tarde, a partir
del 19 de marzo de 1963 en la escuela particular
"General San Martin" de la calle Cuba 3302,
Capital Federal.
Aprobar creaci6n Y \, nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 1713167 . . -

22-3-67.

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n, de
Jardin de Infantes, a partir del 7 de marzo de

1966, en la escuela particular "Instituto Modelo"
de Avenida Belgrano 2449, .Capital Federal.

29 - AROBAR el nombramiento de la senora
VIOLETA FLORENCIA MOLINA DE MAC KENZIE (L.C. n 9 5.321.135), con titulo de profesora
normal nacional de jardin de infantes registrado
por la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, titular, turno manana,
en cargo vacante por creacion a partir del 7 de
marzo de 1966, en la escuela adscripta "Instituto
Modelo" de Avenida Belgrano 2449, Capital Federal.
Aprobm' creacton y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 2581 167. -

22 13167.
1';

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso la creacion de una seccion de jardin de
infantes, turno tarde, a partir del 13 de marzo
de 1967, en el Instituto "Manuel DIAlzon" de Ia
calle Juramento 1368, Capital Federal.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA DEL CARMEN P ASSADORE (C.
1. n-Q 4.222.018 Pol. Federal), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion
General de Personal como maestra de jardin de
infantes, turno tarde, a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante por creacion, en el
Instituto "Manuel D'Alzon" de la calle Juramento 1368, Capital Federal, dejando constancia
que el nombramiento revista canicter provisional hasta tanto la escuela designe una docente
con titulo de la especialidad.
Aprobar servicios y nOmb1"amientos

-

Capital Federal -

Expte. 18521166. -

22-3-67.

19 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita NORlVllA INES LUCOTTI (Libreta Civica 4.577.454), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, del 19 de marzo al 15 de diciembre de
1962 y del 11 de marzo hasta el 30 de junio de
1963, por renuncia de la titular Clara Elsa Bibiano, en el colegio parroquial "San Vicente
de Paul" de la calle Manuel Artigas 6142, Capital (Exptes. n 9 5.377 162 y 7.261 163) .
2Q - APROBAR el nombramiento de la sefiorita NORMA INES LUCOTXI (L.C. 4.577.454),
como maestra de grado, titular, turno manana, a

•
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partir del 1Q de julio de 1963, en la vacante POll
renuncia de la titular Clara Elsa Bibiano, en el
colegio parroquial "San Vicente de Paul" de la
calle Manuel Artigas 6142, Capital (Expediente
nil 17.417163.

MARIA ANDREA LABADIE (M.N.N. L. Civica 3.756.736 y C.l. 3.594.239 Pol. Fed.) como directora, titular, turno manana y tarde, desde el 13
de diciembre de 1965, por separacion del cargo de
Sara Ines Dolcini.

Autorizm' funcionamiento y aprobar
nombramientos

SUSANA ELENA XIFRA (M.N.N. L. Civica
nQ 5.316.342 y C.l. 301.937 Mendoza), como maestra de grado, titular, turno manana , desde el 11'
de marzo de 1966, por renuncia de Susana Tonzini.

-

Capital Federal -

Expte. 5396 166. -

22-3-67.

lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la
"Escuela Integral J. N. Bialik" de Avenida General Mosconi 3835, Capital, propiedad de la Asocia cion Cultural Israelita de Villa Devoto, con
la siguiente organizacion: turno manana, una secci6n en cada uno de los grados l Q a 31l , a parti:r
del 7 de marzo de 1966, y de una seccion de
jardin de infantes, desde el 1\1 de julio de 196til.
2Q - ESTABLECER que la citada escuela est;a
clasi:ficada en segunda categoria, grupo "A".
3Q- APROBAR los nombramientos en la "Escuela Integral J. N. Bialik" de Avenida General
Mosconi 3835, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal; por creaci6n
de cargo, a partir del 7 de marzo de 1966:
ANA ROSENDORN de GORDON (Libreta Civica 6.623.081" y C.l. 4.414.214 Pol. Fed.) como
directora con direcci6n libre, titular, turno ma.nana.
FRIDA IDA CrUTTERlMAN (L.C. 4.927.811 Y
C.I. 5.074.347 Pol. Fed.), como maestra de grado
titular, turno m.anana.
. i
'!';ill:!'

DIANA SILVIA CHANUDIS (C. 1. 5.800.380,
Policia Federal), como maestra de grado, titular,
turilO manana.
ESTEL A MIRTA RESCOVICH (L.C. 5.103.101
y C.l. 4.587.835 Pol. Fed.), como maestra de graldo ,titular, turno manana.
HELENA BRAUN (L. C. 5.799.585 y C. I.
5.516.777 Pol. Fed.), como maestra de jardin de
infantes,1 des de el 1Q de julio de 1966, en forma
provisional, hasta tanto sea reemplazada por una
docente con titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos

-

ALICIA ESTELA VILA (M.N.N. Lib. Civica
n Q 5.204.770 y C. 1. 5.454.96-6 Pol. Fed.), como
maestra de grado, titular, turno manana, desde
el l Q de marzo de 1966, por renuncia de Marta
G. de Doldan.
SARA ELENA SANTA COLOMA de OLIVERA AVELLANEDA (profesora nacional de musica - L .C. 5.200.822 Y C.l. 6.705.515 Pol. Fed.),
como maestra especial de musica con ocho y media (8 % horas) (completa horas en otra escuela),
desde el 1Q de marzo de 1966, por renuncia de
Haydee A. de Cravello.
LUCRECIA ALICIA CORDOBA (M.N.N. - Libreta Civica 4.252.963 y C.l. 4.752.349 Pol. Fed.),
como maestra de jardin de infantes, turno manana, desde el 1Q de marzo de 1966, por renuncia
de Maria Celina Bardeal, en forma provisoria,
hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una
docente con titulo de la especialidad.
MONICA AGUERRONDO (M.N.N. - Libreta
Civica 5.422.154 y C. 1. 5.673 .300 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana, desde el lQ de marzo de 1966, por renuncia de Selma G. de Herrero.
SUSANA GLORIA MARINONI (M.N.N. - Libreta Civica 4.282.689 y C.l. 4.894.378 Pol. Fed.),
como maestra de jardin de infantes, turno tarde,
desde: el lQ de marzo de 1966, por renuncia de
Noemi B. de Girondo, en forma provisoria, hasta
tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad.
MARIA ~MELIA MONTANA (Profesora de
jardin de infantes - L.C. 4.461.682 y C.l. 5.110.443
Pol. Fed.), como maestra de jardin de infantes,
titular, turno manana, desde el 19 de marzo de
1966, por renuncia de Delia. Leticia Selasco.

Capital Federal -

'Expte. 19739166. -

No aprobar nombramiento
- Capital Federal -

22-3-67.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Bayard" de la calle Castex
3348, Capital, del si•
guiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:

-

Expte. 4451 159. -

22-3-67.

NO APROBAR el nombramiento del senor
NORBERTO GUILLERMO CALO (Libreta En-
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rolamiento nf,> 4.360.699), como maestro secretario del Hogar de Ninos "Ram6n L. Falcon" de
1a callej Rioja 662, Capital Federal, en razon de
que no iue previamente creado el cargo.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 20081 161. -

22-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA DEL CARMEN LAURITO (Libre1!;a
Civica nf,> 4.205.473 y C. I. n? 1.699.256 Pol. Federal), con ttiulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado ,titular, en reemplazo de
Maria Marta Sarrailh, desde el 28 de marzo de
1960 hasta el 19 de marzo de 1962 en que renuncio, en la escuela particular "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Asuncion
nf,> 3780, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 19712 166. -

22-3-67.

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Cangallo" de la calle Canga110 2169, Capital, por el siguiente personal con
titulo registrado en la Direccion General de Personal:
MARGARITA ROSARIO BIERE, (M.N.N. -C. I. 4.863.447 Pol. Fed.), como maestra de grado ,suplente ,turno manana, desde el 27 hasta E!l
29 de abril de 1965 y del 30 de abril al 7 de
mayo de 1965, por licencia de la titular l\[art,a
Lidia B. de Mejias; y desde el 20 al 25 de mayo
de 1965, por licencia de la titular Raquel Angelica Festa.
DORA BEATRIZ PERBEILS (M. N. N. - Libreta Civica 3.945.856), como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 16 de marzo
hasta el 16 de junio de 1965, por renuncia de la
titular Elena Batelli de M(mserrat.
BEATRIZ BOSSERO de DALBAGNI (M. N. N.
L. C. 3.597.759), como maestra de grado, suplen·te ,turno tarde ,desde el 16 de marzo hasta el Hi
de junio de 1965, por cesantia de la titular Susana Alicia Lafuente.
DINA MARTA BOHLMANN (M. N. N. L.C. 4.424.695), como maestra de grado, suplen··
te, turno tarde, desde el 16 de marzo hasta el
16 de julio de 1965, por licencia de la titular
lV!;<arta Ines Bianco de Tricarico.
HILDA LAURA FERNANDEZ (M. N . N. _.
L. C. 3.943.620), como maestra de grado, su··

plente, turno manana, desde el 16 de marzo hasta el 16 de diciembre de 1965, por licencia de la
titular Maria Elena B. Novoa de Leanes.
RAQUEL FERRARI de GONZALO (Profesora
de jardin de infantes - L.C. 4.388.997), como
maestra de jardin de infantes, suplente, turno
tarde, des de el 5 de julio hasta el 16 de setiembre de 1965, por licencia de la titular Hilda A.
Heinlein de Giancola.
ELENA PEREZ CATAN (Profesora de grabadO! - L.C. 3.102.315), como maestra especial de
dibujo, suplente, turno tarde, desde el 17 de marzo hasta el 17 de junio de 1965, por renuncia de
la titular Agustina Ada Bonnin.

r'--

MARTHA ELENA DE LELLIS (M. N. N. L. C. 3.868.950), como maestra de grado, suplente ,turno manana, des de el 16 de marzo hasta
el 10 de diciembre de 1965, por licencia de la
titular Leonilda Ruth Heck.
INMACULADA TERESA ASPREA (L. Civica
nQ 4.411.751, M.N.N.), como maestra de grado,
suplente, turno tarde, desde el 20 hasta el 23
de julio de 1965 ,pOl" licencia de la titular Eder
Clide Trono de Rennes.
ELVIRA ANGELICA GIMENEZ (M. N. N. L. C. 5.243.210), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 20 hasta el 23 de
julio de 1965, por licencia de la titular Ana MaIlia Durand.
No aprobar nombramiento
- Capital Federal - Expte. 1333167. - 22-3-67.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita ISABEL CRISTINA ZARAGOZA (Libreta
Civica nf,> 4.886.262), como maestra especial de
dibujo, desde el 13 de octubre hasta el 2 de diciembre de Hi66, en el colegio "San Francisco"
de la calle Moreno 343, Capital Federal, por carecer de titulo habilitante.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 1889167. -

22-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita TERESA CLARA BARRENECHEA (Lib.
Civica nQ 5.712.309), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde elI" de octubre al 30 de
noviembre de 1965, por licencia de la titular
Guillermina Kuselman de Gutierrez Reynoso,
en la escuela particular "Jesus Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital Federal.
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Aprobar nombramientos y servicios

-

Capital Federal

Expte. 2124 /67. -

22-3-67.

APROBAR los nombramientos en la es-cuela particular "Nuestra Senora de Lujan de
San Jose de Flores" de la calle Carabobo nc.> 967,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal:
1Q -

MARIA CRISTINA ONETTO (L.C. 4.751.141
Y C. 1. 3.957.023 Pol. Fed.), como maestra de
grado, titular, turno manana, des de el 7 de marzo de 1966, por renuncia de Maria Ines Perez
Barea.
ESTHER CARMEN PEN A (L.C. 4.296.029 Y
C.I. 4.672.525 Pol. Fed.), como maestra de grado ,htular, turno manana, por pase a la vicedireccion (creacion de cargo) de Elsa Emilia Closas.
APROBAR los serVlClOS prestados en la
escuela particular "NuEstra Senora de Lujan de
San Jose de Flores" de la calle Carabobo 967,
Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direlccion General de Personal:

650 7

C. n9 4.552.163), como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el 24 de junio hasta el 7 de julio de 1965, por licencia de la titular
Adriana Vecchione, en la escuela particular "Instituto Evangelico Americano" de la calle Simbron 3172, Capital Federal.
Aproba1' se1'vicios

-

Capital Federal

Expte. 1892 167. -

22-3-67.

APROBAR los s.:.rvicios prestados porIa senorita NELIDA CONCEPCION LOUZAN (L. C.
nQ 3.485.300), con certificado de aptitud peda.gogica registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, desde el 17 hasta el 21 de
octubre de 1966, en forma provisoria, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas"
de la A vda. Emilio Castro nl> 7142, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse con una docente que posea
titulo de la especialidad.

2'1 -

MONICA ELISA MARIN (L.C. 5.320.271 Y C.
1. nl> 4.644.708 ·Pol. Fed), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 4 de mayo
hasta el 15 de julio de 1966, por licencia de la
titular Lidia Magdalena Alfaro.
ANGELA BLANCA CASELLA (C.l. 2.558.206
provincia de Buenos i\ires), como maestra de
grado, suplente, turno tarde, desde el 18 de m:9.yo al 31 de juli.o de 1966, por licencia de la titular Elvira Cet.rangolo de Piesso.
Aprobar nombramiento y se1'vicios

-

Capital Federal -

Expte. 2120 ,67. -

.

22-3-67.

1 Q _ . APROBAR el nombramiento de la senora MARIA LOURDES DIAZ de BARBEl (Lib.
Civlca 4.552.163 y C.l. 5.949.507 Pol. Fed.), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la n/reccion General de Personal, como maest]oa
de grado, titular, turno mal'iana, desde el 7 de
marzo de 1966, por renuncia d2 Hebe Lilia Echegaray 'ce Zemborain, en la escuela particular
"Instituto Evangelico Americano" de la calle
Simbron 3172, Capital Federal.
APROBAR los servicios prestados por la
seiio!'u MARl..:\. LOURDES DIAZ de BARBEl (L.
2'! -

Aprobar servicios

-

Capital Federal

Expte. 1890167. -

22-3-u7.

APROBAR los servicios prestados por la senora NORMA LYDIA SACCO de GIGLIOTTI
(L. C. 272.226 y C. 1. 2.091.525, Pol. Fed.), con
titulo de profesora de teoria, solfeo y armonia,
como maestra especial de musica, turno manana,
suplente, por Ii cenci a de la titular Matilde Olga
Servidio, desde el 29 de mayo al 20 de junio de
1964, en la escuela particular "Cangallo" de }a
calle Cangallo 2169, Capital Federal.
Aprobar senJicios

-

Capital Federal -

Expte. 19943 166. -

22-3-67.

APROBAR los servicios prestados en la escue121 particular "Congregacion Sefardi" de la calle
Lavalle 2353, Capital, por el siguiente personal
con titulo registrado en la Direccion General de
Personal:
CLOTILDE LEONOR MOSCOVICH (M. N. N.,
L . C. 5.129.475), como maestra de grado, sup lente, turno manana, del 13 al 15 de junio de 1966,
por licencia de la titular Berta Mirochnik, y desde el 21 al 30 de junio de 1966, por licencia de
la titular Esther Katz de Gutman.
LIDIA CATALINA NACHAJON (M. N. N., L.
C. 5.324.336), como maestra de grado, suplente,
turno manana, del 2 al 10 de junio de 1966, por
licencia de la titular Esther Katz de Gutman.
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LILIANA FELICIA OSTROVSKY (M. N. N.,
L. C. 5.610.365), como maestra de grado, suplete, turno manana, del 19 de mayo hasta el 2 die
junio de 1966, por licencia de Felisa Martina Vodanovich.
LIANA HEBE STRAZA -profesora nacional
de pintura- (C. 1. 4.581.832, Pol Fed), como
maestra especial de dibujo, ocho (8) horas, turno manana, del 27 de mayo al 14 de junio de
1966, por licencia de Susana Julia Marti de Gagliardi.
ESTER AZAR (M. N. N., C. I. 5.980.407, Pot
Fed), como maestra de grado, suplente, turnIJ
manana, del 3 al 12 de mayo de 1966, por licencia de Mabel Florinda Saban de Cabili.
REBECA LIDIA SABAN (M. N. N., L. C.
5.440.050), como maestra de grado suplente, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, POl'
renuncia de Sara Deutch de Kaplan.
Aprobar funcionamiento
~

-

Capital Federal

Expte. 18075166. -

22-3-67.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 406
EDITH PAULINA AGuEDA PAPA (L. C.
4.678.622 y C. 1. 4.765.686, Pol Fed), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 7
de marzo de 1966, en cargo vacante por creaci6n.
ESPERANZA LAPADURA (L. C. 4.503.528 y
C.!. ' 5.229.908, Pol Fed.), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 7 de marzo
de 1966, en cargo vacante por creaci6n.
JOSE ABRAHAM (L. E. 4.464.694 y C. 1.
4.484.797, Pol Fed.), como maestro secretario por
el termino de dos (2) anos, a partir del 7 de
marzo de 1966.

Aproba1' nombramientos y servicios

-

Capital Federal

Expte. 12351166. -

22-3-67.

1Il - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Conservaci6n de la Fe Nil 6"
de la calle Tilcara Nil 3178, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal :

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares .e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:

MARIA FELIS A REBASA (L. C. 3.976.247),
como maestra de grado titular, turno tarde, en
la vacante por renuncia de Noemi ~idia Constanzo, a partir del 28 de marzo de 1960 (Expte.
9707 160).

a) Aproba1' el funcionamiento del colegio "San
Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital, con horario discontinuo (8.15 a 1l.4!5
y 13.45 a 16.45 horas), a partir del II' de
marzo de 1967.

LIDIA BEATRIZ VAZQUEZ (C.!' 5.375.985,
Pol. Fed.), como maestra de grado titular, turno
tarde, a partir del 11 de marzo de 1962, en la
vacante por renuncia de Mabel Bocon~ de Curzi
(Expte. 5149 163).

b) Establecer que en el acrecentamiento del
horario que se aprueba, no se hallan comprendidos los maestros de materias especiales.

GLADYS ELSI PELOSA (C.!, 3.403.237, Pol.
Fed), como directora titular, turno manana, a
partir del 9 de marzo de 1964, en la vacante POl'
renuncia de Julia Irene Cerlero (Expte. 3607164).

Aprobar creaciones y nomb1'amientoi

-

Capital Federal

Expte. 18074166. -

22-3-67.

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la qwe
dispuso aprobar la creacion de las secciones "B"
de 21' y 3er. grados, turno tarde y la creaci6n de
un cargo de maestro secretario, a partir del '7
de marzo de 1966, en el colegio "Cristo Obrero" de la calle Lafuente 3242, Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Cristo Obrero" de la calle Lafuente 3242, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:

2 9 - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Conservaci6n de la Fe Nil 6"
de la calle Tilcara 3178, Capital, del siguiente
personal COn titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARIA FELISA REBASA (L. C. 3.976.247),
como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 24 hasta el 28 de agosto de 1959, pOl'
licencia de la titular Norma Teresa Caiafa (expediente 27195159).
AIVIELIA IGLESIAS (L. C. 4.226.384), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 5 al 9 de setiembre y del io al 30 de novierobre de 1960, POl' licencia de la titular senora
:r,/fabel Emilce Baconi de Curzi (Expte. 253881 60
y 33905 160).
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nff.-ARIA TERESA LOPEZ (C.!' 4.771.760, Pol.
Fed), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 3 al 30 de noviembre de 1961,. por
licencia de la titular senorita Maria Teresa MigUerina (Expte. 27060 161).

de jardin de infantes, "D" de 1Q,
2'1 y "c" de 3'1.

b) Reconocer un cargo de vicedirecci6n en el
mismo establecimiento desde el curso escolar de 1958 y el desempeno de esa funci6n del Rvdo. P. Pedro Volpi, con nombramiento aprobado por resoluci6n del 30
,de setiembr~ de 1958.

MARTA SANGIORGIO DE ,QUINT (L. C. Ne.>
3.796.735), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 al 13 de junio de 1962,
por licencia de la titular senorita Lidia 'Mojos
y del 11 de marzo al 12 de octubre de 1963, por
licencia de la titular Emilce Ester Luquez (expediente 1044062 y 5127163).
Aprobar nombramiento

-- Buenos Aires --- Expte. 32960 159. -- 22-3-67.
APROBAR el nombramiento de la Srta. CONSTANCIA LUISA COZZETO (L. C. 8.789.699 y
C. 1. 4.713.068, Pol. Fed), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno tarde, desde el 16 de marzo de 1959,
por renuncia de Blanca Azucena Giles, en la escuela particular "Don Orione" de Claypole, provincia de Buenos Aires.

"c" de

c) EstableceT que el colegio "Pio XII", qtteda
clasificado en P. categoria, grupo "A".
APROBAR los nombramientos de la escuela particular "Pio XII" de Villa Bosch, provincia de Buenos Aires, del siguiente personal
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal:
2Q-

I

Maest1'as de grado, por creaci6n de cargo, a

partir del 7 de marzo de 1966:
A."'\1ANDA LIBERTAD ORLANDO (L. C. N'-'
5.251 830 y C. 1. 5.730.604, Pol. Federal).
ANA ROSA MARSZAL (L. C. 5.197.789 y
C. 1. 4.946.438, Policia Federal).
BEATRIZ GRACIELA BESNIER (L. C. NC}
4.897.943 y C. 1. 5.472.316, Policia Federal).

Aprobar nombramiento

-- Buenos Aires --

Expte. 8709159. -- 22-3-67.

GRACIELA ELVIRA LIBAAK (C. !' 5.891.950,
Policia Federal).

ANGELINA D'ALESSANDRO (L. C. 4.980.910
APROBAR el nombramiento de la senorita ' y C. I. 5.413.826, Policia Federal).
EMILCE SPARANO (L. C. 3.540.151 y C. 1.
236.348, Proc. de Buenos Aires), con titulo de
Maestras de jardin de infantes, por creaClOn
ll1aestra normal nacional registrado en la Direcde cargo, a partir del 7 de marzo de 1966, en
ci6n General de Personal, como maestra de graforma provisional, hasta tanto sean reemplazado, titular, turno manana, desde el 15 de mar:zo
das por do centes que posean titulo de la espede 1959, por renuncia de Francisco Colciago, en
cialidad:
el Instituto Adscripto "San Pablo Ap6stol" de
ALICIA LAURA MARADEI (L. C. 3.743.985
Ktn. 39, Ruta 2, Quilmes, provincia de Buenos
y C. 1. 4.610.157, Policia Federal).
Aires.
MARIA ANTONIA CORTES (L. C. 5.319.456
Aproba?' funcionamiento y nombramientos
y C. 1. 5.584.035, Policia Federal).
-- Buenos Aires --

Expte. 16047165. -- 22-3-67.

1 Q - - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de las siguie·ntes secciones' de grado y de jardin de i.nfantes, a partir del 7 de marzo de 19f16,
en el colegio " Pio XII" de Villa Boseh,
,provincia de Buenos AIres; turno manana,
secci6n "A" de jardin de infantes, "c" de
1<) Y "c" de 7Q; turno tarde, secci6n "]8"

Aprobar servicios

-- Formosa--- Expte. 1739 167. -- 2-3-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora MERCEDES TORRES de KALAFATTICH
(L. C. NO 1.767.896), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 7 hasta cl 18 de noviembre de 1966, por licencia de la titular Miryam
Elodia Pedroso, en el colegio "Santa Isabel" de
Formosa.
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Aprobar nomb7'amiento

-

Renuncia

La Pampa-

Expte. 1334 167. -

22-3-67.

APROBAR el nombramiento de la seiiorita
DELFINA NICOLAS (L. C. N9 5.173.442), con
titulo, como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por traslado de Pablo Gallinger, en el colegio "Nuestra Seiiora de la Merced" de Victorica, Iilrovincia de La Pampa.

-

Escuela de hospitales -

Expte. 4459 166. -

-

ACEPTAR con anterioridad al 13 de
.
de 1966, la renuncia que, por raiones de

marzo
indole
particular, presenta el maestro de grado de la
escuela nQ 19 de hospitales, seiior JUAN CARLOS NAVARRO (L. E. 4.237.904, Clase 1930).
Aprobar nombramiento

Aprobar creacion y nombramiento

-

Rio Negro-

Expte. 1714 167. -

22-3-67.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n "B"
de 59 grado, pOl' aumento de la inscripcion, a
partir del 18 de julio de 1966, en el colegio "San
Francisco de Sales" de Viedma, provincia de Rio
Negro.
29 - APROBAR el nombramiento de la seiiora MARIA LEONOR CORTES de GARCIA (L. C.
9.963.705), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci'6n General de Personal, como maesira de grado titular a partir del
18 de julio de 1966, en el cargo vacante por creaci6n, en la escuela particular "San Francisco de
Sales" de Viedma, provincia de Rio Negro.
Renuncia

-

Expte. 20901 166. -

22-3-67.

ACEPTAR con antiguedad al 18 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, el
Inspector Tecnico Seccional de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, seiior AQUILINO BUEY
MORADILLO (L. E. 523.926, clase 1902), para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

Inspeccion Tccnica General de Asistencia
al Escolar

22-3-67.

-

Capital Federal

Expte. 16519 166. -

22-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA MARIA SEBEDIO (L. C. nQ 5.645.395 y
C. 1. n 9 5.683 .623, Pol. Federal), como maestra
diferencial, suplente, de taller "Secci6n Primaria", turno tarde, en reemplazo de Emilia Storti
de Benzi, que us6 licencia por articulo 8 Q, desde el 27 de julio de 1966 hasta el 5 d~ agosto
de 1966, haciendo saber al Instituto recurrente
que en 10 sucesivo, debenl proponer do centes con
los titulos exigidos por la Ley 14.473.
Autorizar inscripcion para suplencias

-

Buenos Aires

Expte. 3235 167. -

22-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela hogar nQ 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, para inscribir como aspirante a desempeiiar
3uplencias 0 interinatos en dicho establecimiento, a la maestra normal nacional con titulo supletorio en la especiulidad asistencial, senora
MARIA M. PEDEMONTE de ANDREACCHIO,
debien do gestionar ante la Junta de Clasificaci6n
la valoraci6n de antecedentes a la interesada.
S in efecto designacion
- La Pampa -

-

Expte. 22704 '66. -

20-3-67.

D EJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestro de gndo de Ja escuela hogar nQ 5 de La
P smpa , efectuada por r esoluci6n del 21 de abril
de 1966, exp edJe!1t~ 17858 166, del sefior BERNARDlNO DEL VALLE CARRIZO, el que presenta In r en U'1r! a sin haber torna do posesi6n del
car go.

Asignar categoria

-

Escuela de hospitales -

Exptc. 13374166. -

Trasl ado

-

22-3-67.

ASIGNAR la segunda categoria a la escuela
de hospitales n9 35, por asi corresponderle de
acuerdo con su actual organizaci6n.

-

Expt e. 23734 166. -

Salta 22-3-67 .

TRASLADAR a su pedido a Ia senora ALEJANDRINA LAMAS de'MAMAJ. I, mucama (c1a-
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se F - Grupo VI) de la escuela hogar nQ 7 de
Salta a la similar nO 17 de Ia mencionada provincia.

_

-

Renutncia -

-

Santa Fe -

Expte. 2rJ.61. -

de 1967, a la empleada administrativa de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, senorita LILIA NORA CONTE.

Varios

20-3-67.

ORGANISMO CENTRAL

ACEPTAR, con antigtiedad al 2 de mayo de
1966 la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta Ia maestra de la escuela hogar nQ 20 de Santa Fe, sefiorita ERNESTINA
MARIA TERESA VIGNATTI (Libreta Civica
nl> 1.683.873).
Licencia
Santa Fe
-

Expte. 1412 167. -

22-3-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del articulo 27 del Decreto numero 8567161, des de el 1Q de marzo al 31 de
agosto de 1967, a la serena de la escuela hogar
nl> 20 de Santa Fe, sefiora FLORINDA ZULEMA ROSELL de AIACHINI.

Reconocer se1'vicios ex traordinm'ios

Expte. 1780 167. -

l

~

I

Expte. 1838 167. -

22-3-67.

DESIGNAR Inspectoras Tecnicas de Zona ( suplentes) en la Inspecci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar en reemplazo de la sefiorita Emilia Tortorelli y del senor Ricardo Juan
Tasso que actualmente desempefian funciones de
superior jerarquia, a las directoras de las escuelas de hospitales nQ 7 y 15 senoritas CARMEN
DELIA MAGALHAES (L.C. 44.808) y senora
PILAR CARMEN OLID de VARELA (Libreta
Civica 2.592.636).
Termino servicios

-

Ex pte. 24062 166. -

20-3-67.

1Q- RECONOCER los servicios extraordinarios prestados durante los dias sabados 25 y domingo 26 de febrero de 1967, a raz6n de seis horas diarias ,en la Vocalia del Profesor Gaspar
Pio del Corro por parte de los agentes senor
EYBEL BENITO MARTINEZ y senorita STELLA MARYS ALESSIO.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidaci6n correspondiente a dichos servicios extraorinarios, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 6Q del decreto 672 166.
Se1'vicios ext1'ao1'dina1'ios

Asignacion funciones inte1'inas

-
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-

Expte. 2050 167. -

22-3-67.

1Q - AUTORIZAR Ia prestaci6n de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habHes, en
dos period os de veint€! dias, a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente sefior JOSE PEDRO TESONE , en Ia oVcalia del profesor Gaspar
Pio del Corro.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a Ia liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 61> y 7Q
del decreto 672 166.

22-3-67.
Aut orizar reinteg1'o a h01'a1'io completo

DAR POR TERMINADOS a su pedido, los servicios que presta en la Subinspec~6n de EscUelas Hogares y Ensenanza Diferenciada dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar ( r esoluci6n del 27 de mayo
de 1966, expediente 2920 166) la directora de la
escuela de hospitales nl> 13 senorita ELSA BE ATlnZ YLARRI.

Expt e. 1146165. - 20-3-67.
AUTORIZAR a la senorita MARIA ADELAIDA de VERGARA, empleada administrativa
( Clase B - Grupo V ) de la Secretaria Privada
de Presidencia, a reintegrarse al horario oficial
de 7 horas diarias.

Licencia

L i cencia extraordinaria

-

--.. Exp te . 12821 67 . -

Secretaria Privada

Secreta ria Privada

22-3-67.
-

CONCEDER L I CENCIA sin goce de sueldo en
las Condiciones del articulo 27 del Decreto 8567 1
61, desde el 1Q de feb rero hasta el I I' de abr il

Expte 5664 165 -

20-3 -67 .

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera d ict ar decret o concediendo licencia extraordi~
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naria, sin goce de sueldo, a la senorita MARIA
I{ONORIA DEL CARPIO, empleada de la Secreta ria Privada de la Presidencia del Consejo
Nacional de Educaci6n por tres meses a partir
del 1Q de julio de 1967.

2 0 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI0;N procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a di-,
chos servicios extraordinarios; con sujeccion a
las disposiciones establecidas en los articulos 6 0
y 7" del decreto 672 166.

Autorizar viaje
Servicios ext"aordinarios

Secretaria Privada
-

Expte. 2929167. -

22-3-67.

1 II - A UTORIZAR a la senorita Maria J oSlefina Smith Estrada a viajar al interior del pais
en cumplimiento de la mision que se Ie encomendara por resolucion del 9 de marzo de 19t!7
(expediente nO 22230-C-1966).
20 - ACORDAR a la senorita Maria Josefina
Smith Estrada vhlticos pertinentes desde el ~l7
de marzo hasta el 8 de abril de 1967, como asi
tambien los pasajes correspondientes, de acueI'do con el itinerario indica do a is. 112.

- Secreta ria General Expte. ' 3318167. - 22-3-67.
10 _ A UTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habHes, a
razon de tres horas diarias, por parte de la emp1eada de Secretaria General, senorita NOEMI
DEL VALLE MONROY (Clase D - Grupo II),
2Q - 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 ' 6 y 7"
del decreto 672166.

Servicios extraordinarios
-

Licencia

Comision de Didactica

Expte. 1542 167. -

-

20-3-67.

-

10 _

AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de las empleadas de la Comision de Didactica, senoras
PURA CONCEPCION ZAVALA de REBAY Y
MARIA ESTELA VIVAS RAMALLO de OLIVERO.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de 1a retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6" y 7'1 dd
decreto 672166.

.,
Servicios extraordinarios
-

Secretaria General

- - Expte. 2508 167. -

Secretaria General -

20-3-67.

1 0 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de los agel1tes de la Division Intendencia senores ROBEHTO EVARISTO PUGA, NICANDRO DOMONTE, ARTEMIO ARGuELLO, RAMON VILLANUSTRE, RAMON ERNESTO PUGA, ENZO
ROBERTO GONZALEZ, FELIX OSCAR ROMERO ,ANSELMO MONARCA, JUAN RAFAEL
IAZBEC, ADOLFO FRANCISCO FIORI, EDUAHDO RODRIGUEZ, ENRIQUE OLIVERIO, ELVIRA CALO de PALMISANO, MARIA UZZO de
ALFONSIN, ELIDA CAMI de MORELLI y MARIA ROSA GALLEGO.

Expte. 1506 167. - 22-3-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, a
la senora MARIA ESTHER MARl de MANAGO,
ordenanza (Clase F - Grupo VI) de la Secreta ria
General (Division Intendencia) que presta servicios en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, desde el 1 0 de marzo hasta el 31 de agosto de 1967, de acuerdo con las
normas prescriptas por el articulo 27 del Decreto 8567161.

Servicios ext1'aordina7'ios
-

Departamento de Relaciones Publicas
Expte. 22483 166. -

22-3-67 .

1 0 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente
del Departamento de Relaciones Publicas, senor
CARLOS ADOLFO STORN!.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6 0 y 79
del decreto 672 166.

Direcci6n General de Administraci6n
Asignacion funciones interinas
Expte. 1288167. -

20-3-67.

APROBAR la medida adopiada porIa Direcci6n
General de Administracion por 1a que se Ie asig-
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nan funciones interinas de Jefe de Division Suelclos (Clase "B" - Grupo I) a la senora NELIDA
LAURIA de CAMPO, Jefa de la Seccion Ajuste
(Clase "B" - Grupo III) en Ia vacante por promocion del senor Carlos Alberto Matteo y se Ie
reconoce el derE.cho de percibir la diferencia de
haberes entre ambos cargos por el termino de seis
m eses de conformidad con 10 establed do en lIDs
D ecretos n l> 10542 146 y 11826 160.

6513

proveniente de la suceSlOn presuntivamente vacante de dona ISABEL DIEZ.
29 DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondr a como rematad9r de la finca sita en la calle Warnes 1790, perteneciente a
la sucesi6n presuntivamente vacante de dona
Isabel Diez, que tramita por ante el Juzgado
Nacion al en 10 Civil nl> 29, Secretaria nl> 57
al senor Felix J. Astoul Bonorino, con domicilio
en la calle Florida 461, de Capital Federal.

Licencia

-

Expte. 1301 167. - 22-3-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del articulo 27 del Decreto 8567 1
61, del II> de marzo al 31 de agosto de 1967, a la
~mpleada administrativa de la Direccion General de Administracion, se norita SOFIA ERNESTINA CEDROLA.
' Autoriza1' higienizacion inmueble

Expte. 19780 166. -

Direccion General de Personal
Reconocer se1'vici os docentes

I

22-3-67.

II> _ RECONOCER los servicios prestados por
la senora ELENA ISABEL SONIN de OKS, como
Inspectora de Ogligacion Escolar, con canlcter
ad-honorem, durante el periodo II> de marzo al
31 de octubre de 1945.
2<'> - EXTENDER la correspondiente certiificacion .
Servicios ext1'aordinarios

-

I

Expte. 2195167 , -

Expte. 14230 166. -

22-3-67.

AUTORIZAR al senor RICARDO RODERO Jpara realizar servicios extraordinarios en la Direc<:ion General de Personal en reemplazo de la
senorita ELISA BUSTAMANTE TORRES, en las
condiciones establecidas en la resoluci6n de fecha 15-12-66, recaida en el expediente 22607 166.

22-3-67.

II> - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacant es formulada por el senor MANUEL ANGEL PEREZ.
21> - PREVIO conocimiento del interesado, archivar las actuaciones.

22-3-67.

HACER SABER a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que queda autorizada pa.ra
ejecutar los traba jos de higienizacion del inmueble sito en la calle Lamadrid 676 178, debiendo
en su oportunidad presentar la pertinente liq1Uidaci6n.

Expte. 21109 166. -

Desestima1' denuncia de bienes vacantes

Resoluciones que coneiernen
ados

0

mas jurisdicciones

Escuela de dobLe escolaridad

Expte. 2820 167. -

22-3-67.

CONVERTIR en establecimientos de doble escolaridad, a las escuelas del interior del pais que
se indican a continuaci6n:
ZONA

1~

Z 0 N A

Ill-

Provincia de Buenos Aires

Esc. n<'>
82

Localidad
Barrio Gral. Paz

Categ.

Grupo

1~

A

2'"
1'"

A

P1'ovincia de Catamarca

38
27

La Carrera
Saujil

B

Provincia de Cordoba

102

Ticino

A

P r ovincia de Jujuy

29
102

Los Lapachos
Los Alisos

B
B

P1'ovincia de La Rioja

27
73

Ulapes
EI Horno

B

B

Provincia de Mendoza

Direccion General de Oficitla Judicial
D esignar rem atador para i nmu eble

-

Expte. 12552 166. - 22-3-67.
II> - DECLARAR no apta para fines escolares el inmueble situado en la calle Warnes 17'90,

54
198

Cacheuta
Las Violetas

B
C

P1'Ovincia de Salta

42
375

Payogasta
Sclantas

C
C

6514
Esc. nQ
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Localidad

Categ.

Grupo

La Canana

2~

~arquesado

1'"

B
A

Provincia de San Juan

16
120

particion las obras "Libro de la Independencia"
y "Carpeta Retreta del Desierto" editadas poria
refer ida institucion.
Instrucci6n suma1'io

Provincia de San Luis

5
270

Beazley
Santa Rosa

A

Provincia de Santiago del Este1'O

24
374

San Carlos
Puerto del ~edio

C
B

P1'ovincia de Tucuman

109
298

San ~iguel
Agua Blanca

B
B

Z 0 N A

Laguna Brava
Puerto Araza

B

C

Pampa Ipora Guazu
O'Higgins

C
C

Provincia de Chubut (Esquel)

31
81

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a designal' sumariante y secretario.
Aproba1' condicionalmente Libro de lectura

Provincia de Chaco

130
340

22-3-67.

11> - DEJAR SIN EFECTO el punto 21' de la
resolucion de fs. 26 poria que autorizaba a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. designar sumariante y secretario.

2~

Provincia de Con'ientes

43
310

Expte 10252162. -

B

El ~aiten
El Hoyo de Epuyen

-

Expte. 6213166. -

22-3-67.

APROBAR CONDICIONAL~ENTE ellibro de
lectura para 61' grado -nueva nomenclatura"Argentina y America" del que es autora la senora Juana Baile de Ronco de bien do notificarse
la editorial recurrente de las pautas de fs. 2 a 7
y las observaciones de fs. 9.

C

Aprobar condicionalmente libro de lectura

C

-

Expte. 1050 166. -

22-3-67.

Provincia de Chubut (Trelew)

12

2~

Bryn Gwyn

B

Provincia de Entre Rios

85
130

Conscripto Bernardi
Pueblo Sir Leonard

B
B

Provincia de La Pampa

48
71
91

Quemu Quemu
Rolon
~iguel Riglos

A
A
A

Provincia de Misiones

74
172

B
B

San Ignacio
Campo Ramon

Provincia de Neuquen

101

Colonia Valentina

A

Provincia de Rio Negro

91
161

Rio Colorado
San Antonio Oeste

A
A

Provincia de Santa Fe

58
76
125

J. B. ~olina
Pavon
Hercilia

A
A
A

Autorizar ojrecimiento obras

Expte. 20021166. -

22-3-67.

AUTORIZAR al Circulo Militar Argentino a
ofrecer en las escuelas dependientes de la Re-

APROBAR CONDICIONAL~ENTE ellibro de
lectura "Eleva cion" para sexto grado -nueva
nomenclatura- del que son autores Pedro B.
Franco y Cesared Rodriguez, debiendo notificarse la empresa editorial recurrente de las pautas
de fs . 3a 6 y las observaciones que se consignan
en los puntos a, b, c, ch, d, y f del dictamen de
fs. 8 19.
Aprobar condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 1596166. - 22-3-67.
APROBAR CONDICIONAL~ENTE ellibro de
lectura para sexto grado -nueva nomenclatura
- "Surco y Simiente" del que es autor el senor
Gerardo Schiaffino debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 5 a 9 y
las observaciones de fs. 11.
Aprobar condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 1586. -

22-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura "Reloj de Sol" para cuarto grado -nueva nomenclatnra- del que es autora la senorita Martha A . Salotti ,debieudo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 3 a 8 y las
observaciones que ' se consignan en los puntos
a, b, c y ch del dictamen de la Comision de Didactica de fs. 10111.
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Aprobar condicionalmente libro de lectura

-

Identidad n 9 477.681 Policia de Capital Federal)
para acogerse a los beneficios de la jubilacion
ordinaria.

Expte. 1589.'(-t.- 22-3-67.

APROBAR CONDICIONAUMENTE el libra de
lectura para 79 grado " Hacia un mundo feliz" de]
que es autora la senorita Barbara Gonzalez , de.·
biendo notificarse la editorial recurrer.'e de las
pautas de fs. 4 a 8 y las observaciones de fs. 10.

Traslado transitorio

-

22-3-67.

NO APROBAR el libro de lectura "America
es mi Nombre" del que es aut ora la senorita Li··
via Dora Garcia para sex to grado -nueva no·.
menclatura- y previo conocimiento de la edi··
torial recurrente de las pautas de evaluaci6n de
fs. 3 a 7, corresponde disponer el archivo de las
pre£entes . actuaciones.
No aproba1' libro de lectura
-

Expte. 17111 165. -

22-3-67.

NO APROBAR el libro de lectura ' ''Mi Maestro" para 1er. grado de que es autor el senor Ra··
mon Alberio Dulce.
Comisi6n de servtcw

-

Sede Central y D. E. 149 -

Expte. 19514166. -

22-3-67.

DESTACAR en comision de servicios, en la
Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, al vicedirector de la escllela n 9 20 del
Distrito Escolar 149, senor HORACIO ALBERTO
MARTINEZ, con titulo de medico.

Capital Federal y Formosa -

Expte. 159 167. -

No aprobar libro de lectum
Expte. 4828 166. -
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I

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela 31 de Formosa, senora Marta Eloisa Ferraresso de D' Agostino,
a etablecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona
segunda, proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio

-

Capital Federal y La Rioja -

Expte. 21600 166. -

20-3-67.

1Q - DAR POR TERMliNADA, de conformidad con la resolucion de Cal'acter general nO 28 1
1960, la comisi6n de servicio, en la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. (resolucion del 2 de mayo de 1966, expediente 1654 11966), de la maestra de grado de
la escuela 141 de La Rioja, senora MARIA ESTHER FERRANDO de MIM1ARES.
2° - ACORDAR el tt'aslado transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela 141 de
La Rioja, senora MARIA ESTHER FERRANDO
de MIMARES, a establecimiento de la Capital
Federal, debiendo las Inspecciones Ttknicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Tmslado transit01'io

ComisiOn de servicio

-

Sede Central y D. E. 209 -

- Expte. 9855 166. -

22-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servido, en la Ins..
peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de la escuela nO 4 del
Distrito Escolar 20, senor JOSE EDUARDO MATTA, Con titulo de odontologo.
Renuncia

-

D. E. 19°-

Expte. 20104 166. -

20-3-67.

ACEPTA;R con antigiiedad al 4 de noviembre de
1966, la renuncia que presenta, en las condicio··
nes establecidas por el Decreto 8820 162, la Se·C:tetaria Tecnica Interina del Distrito Escolar 199
Y maestra de grado de la escuela para adultos
n Q 2 de la misma jurisdiccion senora MARIA ES ..
TliER MANTO V ANI de IGLESIAS (CMula de

Capital Federal y Salta
Expte. 1926 167. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nO 112 de Salta,
senorita ELIDA LILIA MAESTRO (hoy senora
de SARAVIA), a establecimientos de la Capital
Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, oZna Ira., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio

- Capital Federal y Tierra del FuegoExpie. 1855 167. - 22-3-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela 1 de Tierra del Fuego, senora MARIA INES RUFINA RODERO de
GUARDINI, a establecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
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T1'uslado transitorio
D. E. 20 Y Buenos Aires -

Expte. 1628167. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 2 del
Distrito Escolar 2<1, Sra. MARIA BEATRIZ PE:LLEGRINI de GUTIERREZ, a establecimientos
de Tandil, Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias Zona Ira. y de Capital, pro ceder a su ubi-

cacion.
Traslado transito1'io
D. E. 5° Y Buenos Aires

Expte. 1629 167. -

20-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de seccion de jardin de infantes
del Jardin de Infantes nO 7 del Distrito Escol r
50, senOr a LIDIA CONCEPCION PETTIS de P AGLIARDINI, a establecimientos de la ciudad de
Mar del Plata, Buenos Aires, debiendo la Inspeecion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira. y de Capital, proceder a su ubicacion.
Tmslado transitorio

-

D. E. 90 Y Buenos Aires

Expte. 2305 167. -

ZALEZ de FRANCHINOTTI, a establecimientos
de Rawson, Chubut ,debiendo las Inspecciones
Tec-nicas Generales de Escuelas de Provincias,
Zona 2da. y de Escuelas de la Capital, pro ceder
a su ubicacion.

-

Expte. 814 167. -

Expte. 1850 167. -

Expte. 1738167. -

ACORDAR el traslado transitorio solicitadlo
por la maestra de grado de la escuela nO 9 del
Distrito Escolar 20 0 , Sra. BLANCA LUCY GON-

Traslado tmnsitorio
Buenos Aires y Santa Fe -

-

Expte. 24008 166. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 110 de
Buenos Aires, Sra. BLANCA CATALINA MARTINEZ de RIOS, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales -de Escuelas de Provincias, Zonas 2da. y Ira. proceder a su ubicacion.

-

22-3-67.

22-3-67.

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 395 de
Santa Fe, senora THELMA DALILA ENRIQUE
de JOMINI, a establecimientos de Buenos Aires,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da., proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
Cordoba y Corrientes -

Expte. 1593 167. -

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela 73 de Corrientes, senora ALICIA ESTELA MACHICOTE de V AZQUEZ, a establecimientos de Cordoba, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de EscuelaS
de Provincias , Zona Ira. y Zona 2da., proceder
a su ubicacion.

Traslado transitorio
D . E. 200 Y Chubut -

-

Truslado tmnsitorio
Buenos Aires y Santa Fe -

-

Traslado tmnsitorio
D. E. 9° y Corrientes

ACORDAR el traslado transitorio solicitad.o
por la maestra de grado de la escuela 23 del Distrito Escolar 90, senora ANA DELIA AZULAY
de ALCALDE, a establecimientos de Corrientes,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zona 2" y de Escuelas de
la Capital, proceder a su ubicacion.

20-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra especial de manualidades de la
escuela nO 13 de Santa Fe, senorita ROSA BARTOLINA BANINO, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias Zonas Ira. y 2da. - proceder a su ubicacion.

22-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la eseuela nO 10 del
Distrito Escolar 9, senora BENJAMINA GALAHCE de LEGUIZAMON, a establecimientos de Mar
del Plata, Buenos Aires, de bien do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona Ira. y de Capital, pro ceder a su ubicaci6n.
(

Expte. 1527 167. -

T1'uslado transitorio
Buenos Aires y Santa Fe -

Termino tmslado transito1'io
I
- Cordoba y Chubut -

-

Expte. 2694 167. - 22-3-67.
DAR POR TERMINADO, a su pedido, el traslade transitorio a la escuela nO 105 de Chubut,
acordado el 21 de abril de 1966, expte. nO 17211
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1966, de la maestra de grado de la nl> 86 de C6rdoba, senora ELENA DEL CARMEN MOREYRA
de DANS.

para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta el director de la escuela nl> 33
de Rio Negro, con funciones de Inspector de Zono Interino de esa provincia ,actual miembro titular de la Junta de Clasificaci6n y maestro de la
de Adultos nQ 3, Sr. CARLOS ALBERTO GUASTI (L.E. 1.654.114, clase 1921).

Renwncia
- Rio Negro_ Expte. 12278166. - 22-3-67.
AC'EPTAR, con antigiiedad a lal fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que,

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por
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l~l

Consejo Nacional de Educaci6n.

AMALIA J. BELLITTI
Secret&ria General
Conlejo Naciona.l de Edueaci6n

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN nl> 405
Pagina 6476, 2da. columna, linea 41 donde
dice "clausulas" debe decir "clausuras".
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BUENOS AIRES, 3 DE ABRIL DE 1967

"EltabUee,e que los aetos de gobier"to eseolar (Ieyes, decretos, resolueiones, disposieiones, eto.) que 8e inserten en el BOLETlN DEL GONSEJO NAGlONAL DE EDUGAGION, se tendrlin por suficientement~ notifi
eadoB a partir de la fecha de BU publicaci6n, y lOB' senores directoreB y jefes de las d:stintas dependencias
deberan tomar en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos.
Gorresponde, asimismo, a 108 senores directores Y .ie/es, mamtener organizada, al dia y a disposici6n de 8U
personal, una eolecez6n completa del Boletin". - (R';'soluci6n del 10/4/57 - Expte. NP 1l.10B-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n 9 11

Facilidades para requerir informacion

-

Expte. 3424167. -

27-3-67.

19 - FACULTAR a las Direcciones Generales,
Inspecciones Tecnica Generales y J efes de De!lpacho de Comisiones, para requerir la informaci6n necesaria en la tramitaci6n de los expedientes, ante las distintas dependendas de la Repartici6n.
29 - DISPONER que el movimiento de los
expedientes registrados en las ccndkiones estahlecidas en el pun to l Q, sea cornu ~cado por plalnillas al Servicio de Mesa de Ent j as y Salid8ts
Y Archivo.
3Q - DEJASE sin efecto cualq .tier disposici6n
que se oponga a la presente resoluci6n .

Inspeocion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Refuerzo servicio alimentaci6n

-

Asociaci6n Cooperadora de la Escuela Experimental n9 25 del Distrito Escolar 19, por la surna de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.375.650 m in.).
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n correspondhmte al gasto de que se trata.

D. E. lQ-

Expte. 3440167. - 27-3-67.
1Q _ ACORDAR un refuerzo oe partida para
la atenci6n del servicio de alimentaci6n, a la

Denegar inscripctOn mixta

D. E. 2Q Expte. 3437167. - 30-3-67.
NO ACCEDER a 10 solicit ado en estas actuaciones respecto a la inscripci6n mixta de alumnos en escuelas del Distrito Escolar 2Q, por fa 1ta de razones valederas que justifiquen la excepci6n prevista en la resoluci6n de -caracter general nQ 34 11966.
-

Imputaci6n gasto suministro de gas

-

D. E. 39

-

Expte. 15021 164. - 29-3-67.
DISPONER que Direcci6n General de Administraci6n impute a la partida pertinente el gasto mensual originado por el suministro de gas
en el edificio ocupado por la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 3Q.
Licencia y renuncia

-

D. E. 4Q -

Expte. 3765165. - 27-3-67.
1Q - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
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2Q - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las condiciones del articulo 27 del Decreto 8567 161 desde el 5 de marzo de 1964 al 4
de abril de 1964 a la maestra de la escuela nQ 27
del Distrito Escolar 41', senorita LINA JAUREGUI (hoy senora d e GASQUET).
3\> - ACEPTAR con anterioridad al 5 de
abril de 1964 la remmcia prese·ntada por la maestra de la escuela n\> 27 del Distrito Escolar 4 Q ,
senorita LINA JAUREGUI (hoy senora de GASQUET) (L. C. n\> 334.066).
ParaHzacion de obm
- D. E. 4Q-

-

Expte. 23.934 166. -

29-3-67.

APROBAR e I Acta de Recepci6n Provisional
Par-cial (fs. 4) y el Acta de Paralizaci6n de Obra
(fs. 5) correspondientes a los trabajos de construcci6n que realiza la empresa SALAS Y BILLOCH, Compania de Construcciones S.A.I.C.,
e 1., en el edificio de la escuela nQ 9 del Distrito
Escolar 4\>, Pedro de Mendoza 1835, Capital Feleral, atento 10 informado por la Direcci6n General de Arquitectura.

Autorizar insc1"ipcion ni1ias
- D. E. 13 Q -

-

Expte. 3280167. -

30-3-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
varones n\> 20 del Distrito Escolar IS\> para inscribir como alumnas regular2s hasta completar
el ciclo primario a las ninas que cumplieron su
escolaridad en 1966, en el mismo establecimiento.

•

-

Certificado de obra
- D. E. 14Q-

Expte. 11.612. -

27-3-67.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
y el Certificado nQ 2 de Recepci6n Definitiva
presentados por la firma H. R. A VILA W ATSON, correspondiente a los trabajos de reparaci6n llevados . a cabo en la escuela nQ 14 del
Distrito nQ 14\>, por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 9.602) y disponer su liquidaci6n y pago
a favor de la citada empresa.
Donacion escenario jijo

-

Asigna1' funciones auxilia1'es

-

D. E. 10Q-

Expte. 10.814 166.

30-3-67.

ASIGNAR funci0nc3 allxiliares hasta el 7 de
marzo de 1968, a lu maestra de grado de la
escuela nQ 18 del D13tri:o Escolar 10 Q, senora
IRMA ALICIA F ABBRO de PALACIOS y u bicarla en la n\> 11 del mismo Distrito, con el horl1rio de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Expte. 3527167. -

27-3-67 .

DISPONER que la seforita IRMA ANA VERISIMO, Secretaria Tecnica (suplente) del Consejo Escolar 11 Q , se haga cargo de la Comisi6n
de Textos Escolares mientras dure la ausencia del
senor Aquilino Buey Moradillo.
Rechazar ofe1·ta venta inmueble
D. E. 11Q-

-Expte. 3519163. -

27-3-67.

Renuncia

-

D. E. 17Q-

Expte. 22.034166. -

29-3-67.

ACEPTAR, con antiguedad al 28 de noviembre de 1966, la renuncia que presenta, en las
condiciones establecidas por el Decreto 8820 162,
la Inspectora Tecnica Seccional interina del Distrito Escolar nQ 17, senora JOSEFA PIERINI
de LISA (L.C. 0.273.267) para acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Imponer nombre a escuela
- D. E. 18Q -

27-3-67.

NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta de la finca de la calle San Pcdrito 1137, donde funciona la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 11 Q, realizada por el propietario de la misrna, sefior Juan Viader.

Expte. 13.890 165. -

-

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperudora de la escuela n\> 16 del Distrito
Escolar 16 Q la donaci6n de un escenario fijo cuyo costo es de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS IMONEDA NACIONAL (mSn. 42.560), construido en el citado local escolar.

Encomenda1' funci6n
- D. E. 11Q -

-

D. E. 16 Q

-

Expte. 3259 167. -

27-3-67.

IMPONER el nombre de JOSE ANTONIO
MELIAN a la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 18 Q.
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Aut01'izar examen libre

-

Exptc. 2640 167. -

Denegar i nscripci6n para

-

Expte. 397 167. -

InspecdG,n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona ll.l

29-3-67.

DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, tOlJle las medidas
pertinentes para que la nina Or, ·tta G. Barreto
Sanchez rinda examen libre de 79 grado.
SL l

lencias

30-3-67.

NO HACER LUGAR a 10 so. icitado por el
senor Hector Gerardo Giordano :", previa notificacion del recurrente, disponer el archivo de
las actuaciones.
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Traslado transitorio

-

Buenos Aires -

Expte. 20.843 166. -

29-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la m a.estra especial de manualidades de la
escuela n O 179 de Buenos Aires, senora DOLORES DOlVlINGUEZ de DELPRATO, de bien do la
Inspeccion Tecnica General d e Escuelas de Provincias, Zona 1", proceder a su ubicaci6n.
CreaciOn curso y transferenda cargo

-

Buenos Aires

Denegar inscripci6n para suplencias

NO HACER LUGAR a 10 sclicitado por la
senorita Beatriz Susana Estevez para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspiralltes
a suplencias de maestra de grado y archivar las
aCLuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Expte. 1938 167 . - 30-3-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias ,
Zona Ill-, por la que dispuso crear un curs~ especial de lVIianualidades en la escuela nQ 38 de la
provincia de Buenos Aires, transfiriendo a tal
fin un cargo sobrante de la misma asignatura de
la escuela' nQ 46 de la misma provincia.

Creaci6n secciones y transferencia cargos

Cesantia y formulaci6n cargo

Expte. 1523 167. -

-

30-3-67.

DU. EE. 1Q Y

13 Q -

-

C6rdoba -

APROBAR la medida adoptada por la Inspe'ccion Tenica General de Escuelas de la Capital
por la que dispuso crear seis (6) secciones de
grado en la escuela nQ 25 del Distrito Escolar
1Q Y transferir a tal :(in seis cargos sobrantes
de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 13 Q por
refundicion de turno intermedio.

Expte. 20.446 158. - 27-3-67.
1Q - APROBAR 10 actuado.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por el director de la escuela nQ 458 de C6rdoba,
senOr JOSE BADOS (L.E. n \> 699.377, clase
1914) por haber side interpuesta con posterioridad a la fecha en que se coloco en situacion irregular.

Servicio comedor escolar nucleos experimentales
- DD. EE. 1Q, 13 Q y 1fQ -

3\> - DECLARARLO CESANTE por abandono de cargo con anterioridad a la fecha en que
se coloc6 en dicha situaciOn.

-

-

Expte. 3277167. -

Expte. 3441167. -

27-3-67.

27- 3-67.

DISPONER que el servi I de corned or
escolar correspondiente a los "N' cleos Escolar'~s
Ext: erimentales" creados por resc .uclon de feclla
5 de diciembre de 1966, expediente nQ 22.192 1ti6
(escuela nQ 8 del D.E. 13 Q - ViLa Cildanez, escuela nQ 7 del D.E. 19 Q- Barrio Lacarra, escuela numero 25 del Dist. Escolar 1 ~ Villas de R,etiro y escuela nQ 23 del D .E. H)Q- Villas Bonorino y Peri to Moreno) sea atendido con un
regimen similar al de las escuel.ls al Aire Libre y Jardines de Infantes, deb' endo licitarse
en el futuro, n forma conjunto
1Q -

2Q DISPONER que la Dil' 'ci6n Gener:al
de Administracion e Inspeccion 'J -::cnica General
de Escuelas de la Capital adopt r las medidas
pertinentes para efectivlzar 10 ( lS puesto en ,e l
punto 1Q.

-

4\> FORMULARLE CARGO por la suma
de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 49.889.85) m in. por haberes indebidarnente percibidos.
5\> - RECORDAR a la Inspeccion Seccional
de C6rdoba y a la Contadurla Habilitada que
deben extremar su celo en el desempeno de sus
tareas a efectos de evitar la r cpetici6n de errores en la liquidacion de sueldos del personal
docente como el que da cuenta estas actuaciones.
Cerlificado de obm

-

Cordoba

Expte. 22.728 166. - 29-3-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(p. 5) de los trabajos de reparaci6n realizados

..
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por la firma ALBERTO E. CACHIN en el edificio ocupado en la escuela nQ 192 de Cordoba y
disponer la liquidacion y pago del Certificado
Final de Obra (fs. 7) por la suma de NUEVE
MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 9.!HO) a favor del citado contraUsta.

Juan, senori ~ a MANUELA ROSA CIBEIRA contra la calificaci6n que se Ie asignara en los rubros "Preparaci6n General" y "Aptitudes disciplinarias" .
Sin efecto traslado

-

San Juan-

Permuta

-

C6rdoba -

Expte. 18.156165. -

30-3-67.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
14 de diciembre de 1965 (hoja 12).
2Q - APROBAR la permuta acordada entre
entre las maestras de grado de las escuelas 286
(grupo "An), 449 (grupo "C") y 227 (grupo
"A") de C6rdoba, senoritas FRANCISCA JOSEF A PALACIOS y JUDITH CACCIA VILLANI y senora LILIAN SEMIRAMIS ORTIZ de
P ASSERINI, las que pasaron a revistar tin las
Nros. 44, 227 y 286, respectivamente, en raz6n
de que la medida se adopt6 y se hizo efectiva
con anterioridad a la resolucion de caracter general nQ 29 11965.
Ccrtificado de obra

-

Jujuy -

--, Expte. 351 167. -

29-3-67.

APROBAR el Acta :e Recepcion Definitiva
:r el Certiflcado Fir al d e Obra presentados por
la firma Pantale6n Sa5ama , correspondiente a
los trabajos de reparacion llevados a cabo en
la escuela nQ 135 de Jujuy, par la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000 m in.) y disponer su
liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.

--

Da1'

p01'

-

j-in alizados servicios

!Mendoza -

Expte. 19.540 164. -

27-3 -67.

11' - DAR POR FINALIZADOS los servicios
al 31 de marzo de 1967, a la vicedirectora interina de la escuela nQ 17 de Mendoza, senora ROSAMUNDA AIDA LOMBARDOZZI de GARCIA.

2Q - DISPONER que la Inspecci6n Seccional
de Escuelas de Mendoza extienda el certificado
de cesacion correspondiente, como asi tambiEm
Ie entregue las fojas 15 y 16 agregadas en autos.
Denegar

rCCU1'SO

-

por calificaci6n

San Juan -

Expte. 20.055 166. -

27-3-67.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la directora de la escuela nQ 135 de San

-

Expte. 22.942 166. -

29-3-67.

DEJ AR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela nQ 100 de
San Juan, aprobado por resoluci6n del 12 de
setiembre ultimo expte. 9122 11966 de la maestra
de la nQ 79 de esa provincia, senora MARIA
ELSA GOMEZ de MALVAR (Estatuto del 00cent e -Reglamentacion- art. 32 Q VIII).

Renuncia

San Juan
-

Expte. 18.581 166. -

29-3-67,

ACEPTAR con antigiiedad al 10 de octubre de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto nQ 8820 162, el
inspector de zona de San Juan, senor BENITO
ATENAGORAS VEGA (L. E. 3.148.525, clase
1919) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Contrato de 10caci6n

-

San Luis-

Expte. 23.012 163. -

27-3-67.

APROBAR el contra to de locacion celebrado
entre las senoras ROSA R. G. de Lopez y JUANA A. V. de LOPEZ, propietarias del local donde furiciona la escuela nQ 36 de San Luis, y el
Inspector Seccional de esa jurisdiccion a partir
del 1-12-66 y por el termino de 2 anos, por la
suma de $ 2.000 mensuales.
Apercibimiento

Sgo. del Estero -

Expte. 18.996 165. 1Q -

27-3-67.

APROBAR 10 actuado.

2Q - MODIFICAR 10 resuelto en el punta 1Q
de la resolucion de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", aplicando a la senora LEONOR HERMELINDA PAZ
de SANTILLAN, ex directora suplente de la escuela nQ 99 de Santiago del Estero, la sanci6n
de apercibimiento por los hechos constatados en
autos.
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6523

Clausura escuela y reintegro local

Sgo. del Estero
-

Expte. 19.043 165. -

-

29-3-67.

-

1Q - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q- TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas .de Provincias, Zona po a fs. 151 por la
que se suspend16 por el termino de diez (10)
dias al director de la escuela nQ 710 de Santiago del Estero, senor DANIEL MAZA.

Reparaci6n locales escolares
-

Expte. 9288 166. - 29-3-67.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica Seccional del CHUBUT (Trelew), por la cual dispuso la dausura definitiva
de la escuela nQ 46 de Segunda Angostura, de la
mencionada jurisdiccion, por despoblaci6n del
lugar.
2Q - DEVOL VER a su propietario, senor BENJ AMIN J ONES, el inmueble ubicado en Segunda
Angostura, CHUBUT, donde funcionaba la escuela nQ 46 de esa provincia.

Tucuman -

Expte. 3467 167. -

Chubut-

Renuncia

27-3-67.

Entre Rios

1Q - DISPONER la reparaci6n de cuarenta y
':los locales pertenecientes a escuelas de la pro-,
vinci a de Tucuman, que se mencionan en autos"
mediante la firma de convenios entre la Repar-·
tici6n y el gobierno de la citada Provincia, en-·
cuadrandolos en las disposiciones de la ley 17.034:
a cuyo ~fecto se aprueban las normas confeccionadas por la "Comisi6n de Obras de la Ley
17.034".

- - Expte. 21.177 166. - 29-3-67.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado
de prestar servicios, la renuncla que, por razones de salud, presenta el director de la escuela
nQ 196 de ENTRE RIOS, senor EVARISTO CACERES (L.E. 2.017.981, clase 1905).

2Q- APROBAR la estimaci6n global del monto de las reparaciones a efectuar por la sum at
de VEINTINUEVE MILL ONES DE PESOS (m$n.
(29.000.000) .

-

3 Q - P ASAR a la Comisi6n de Obras de lal
Ley 17.034, a sus efectos.

Termino comisi6n de servicio
-

Traslado transitorio
-La PampaExpte. 2194167. - 29-3-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nQ 103 de La Pampa,
senora ESTHER CATALINA MANSILLA de
SASSI, a establecimientos de la ciudad Capital
de dicha provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~, proceder a su ubicaci6n.

Tucuman-

Expte. 3529167. -

Traslado tra,nsitorio

27-3-67.

-

Santa Fe -

DAR POR TERMINADA a su pedido y de con··
form idad con
, la resoluci6n de caracter general
nQ 28 11960, la comisi6n de servicio en la Inspec ..
ci6n Seccional de Tucuman dispuesta el 29 de
junio d e 1964, expte. 9377 164, de la maestra de
grado de la escuela nQ 113 de la misma provin ..
cia, senora MERCEDES NIEVES ARANA de RA ..
MIREZ.

Expte. 15.382 168. - 27-3-67.
ACORDAR el tra3lado transitorio solicitado POl' la mae~tra d~ grado de la escuela
nQ 52 de SANTA FE, senora NELIDA 'MARGARITA DEL CARMEN GOMEZ TURANO de
MARTINEZ, de'ciendo 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

Inspeccion Tecnica General de 'Es-cuelas

Tmslado transitoTio

de Provincia, Zona

-

-

2~

Expte. 12.329 166. - 29-3-67.
ACORDAR el traslacio transitorio solicitado por
la maestra de la escuela nQ 60 de SANTA FE,
senora SUSANA ROSA PINO de ACEVEDO, a
establecimientos de Ja ciudad de CORRIENTES,
cebiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provinciaf-, Zona 2\ pro ceder a su
ubicaci6n.
-

Designa,ci6n abogado patrocinante
-

Corrientes -

Expte. 23.127 166. -

29-3-67.

DESIGNAR al doctor EMILIO KAIRUZ, como
abogado patrocinante del Consejo Nacional de
Educaci6n de la provincia de Corrientes.

Corrien tes y Santa Fe -
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Inspecci5n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Miiltares

de marzo de 1964, en la escuela particular "Patronato Espanol", de la calle Federico Lacroze
2950, Capital Federal.

Renuncia

2 9 - APROBAR el nombramiento de la Hna.
TERESA SCOTTI, C. 1. 5.003.952, Pol. Fed., con
tit ulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra
de jardin de infantes, en f orma proviso ria por
carecer de titu lo de la especialidad, en la vacantes por traslado de Elida Barcia, desde el 7
de marzo de 1966, en la escuela particular "Patronato Esp anal" de la calle Federico Lacroze
2950, Capital Federal.
3 Q- APROBAR los servicios prestados por la
Hna. ELIDA BARCIA, C. 1. 5.270.439, Pol. Fed.,
como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por traslado de Julia Tula Sandoval Galindo, desde cl 16 de marzo de 1965 hasta e1 6
de marzo de 1966, en la escuela particular "Patronato Espan:>l" de la calle Federico Lacroze
2950, Capital -"'ederal.

Expte. 20.924 166. -

29-3-67.

ACEPTAR con antigiiedad al 15 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecid as por el Decreto 8820 162, la Inspectora Tecnica Seccional interina de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, senora MARIA ELENA GERONIMA
COLOMBO de PICASSO (L.C. 0.292'.043) para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
; Diversos
Afectar pa1' tida para instalaci6n telefono

-

Capital Federal

Expte. 5.735 166 -

4Q - NO Al ROBAR el nombramilf!llto de la
Hna. JULIA '1 ULA SANDOVAL GALINDO por
no reunir la ,~ ~ ondiciones establecidas en el inciso a) del a ro;. 13 Q de la Ley 14473.

27-3-67.

1Q- DISPONER que la Direcci6n General de
Administraci6n proceda a afectar la suma de
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) MONEDA NAClONAL, en la correspondiente partida del presupuesto en vigencia, destinada a la insta1aci6n
de una Hnea tE-lef6niea en el edificio de la escuela "STELLA .i\lARIS" .

Aprobarl nombramiento

- - Capital Federal -

Aproba1' servicios

-

Capital Federal

Expte . 2.121 167 . -

30-3-67.

APROBAR los servicios prestados por la senora SUSANA JACOB DE SABANES (L. C . nQ
4.764.330 y C. I . nQ 6. 677.873 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n G eneral d e P ersonal, como maestra
de grado, suplente, turn o manana, desde el 9 de
mayo a1 17 de junio C:e 1966, p or licen cia de la
titular Margarita S eoane, en la escuela particular
"Williams C. Morr is" d~ la calle Olavarria 667,
Capital Federal.

Aprobar nombramiento

-

AP1'obar creaci{, n, n om bramiento y servicios

-

Capital Federal

Expte. 14.040 166. -

30 13 167.

1 Q- APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diver sos por la que
dispuso aprobar la ·c reaci6n de una secci6n de,
jardin de infantes, tm'no tarde, a partir del 9

30-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senora ROSALBA ONI ~,{JAN DE GARCIA (L. C. 3.771.741
y C. 1. 4.711 ,544) con titulo de profesora de
piano registrad~ en la Direcci6n General de Personal, como m 'lestra especial de musica, titular,
turno manana , con ocho horas y media (8 1 i2) ,
por renuncb c" Dominga Engracia L6pez, en Ia
escuela par j , lar "S ~ n Pedro" de la calle Bermudez 2052, apital Federal.

2Q- NO'I'lFICAR a la Empresa Nacional de
Telecomunicnciones 1a presente resoluci6n.

-

Expte. 1.721167. -

I

Capital Federal

Expte. 5.265 166. -

30-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
I'l(ARIA DZL CARMEN CAPUTO (L. C. numero
4.482.741), con titulos de maestra normal nacionaI, curso de educaci6n diferencial y curso de
material didactico para jardin de infantes registrados en la Direcci6n General de Personal, como maestra d ::! jardin de infantes ',turno tarde,
desde el 7 de marzo d e 1966, en la vllcante por
l'enuncia de Su sana F. de Maurino, en la escuela
particu lar " Santa Ana" de la calle Virrey del
Pi no 2592 , CaI= ital, haciendo constar_que el nombramiento Hen e caracter provisorio, hasta tanto
la direcci6n de la escuela designe una docente
que posea tit ulo de la especialidad.
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reno 1859, capital federal, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional registrc:do en la Direccion General
de Personal:

Aprobar creaciones y nombramientos

-

Capital Federal

Expte. 2.487 167. -

30-3-67.

1Q- APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educactivos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de las secciones
de 5Q grado "B", turno tarde, y 6 Q grado "A",
turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967,
en el Instituto "San Isidro Labrador", de la calle
Arias 2529, Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos en el Instituto "San Isidro Labrador" de la calle Arias
2529, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA ROSA PORTA, L. C. 5.592.455, como
maestra de grado a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante, por creacion.
MARTA TERESA VARELA PAZOS, L. C . NQ
3.978.071, coom maestra de grado, a partir del
13 de marzo de 1967, en cargo vacante, por
creacion.

" MARIA SARA DELLA CHIESA (L. C.
4886083 y C. I. 5268421 Pol. Fed.) como
maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 26 de abril hasta el 8 de junio de
1965, por licencia de la titular Carmen
Amalia Lanfranco.
MARIA ELIANA ROSA SOLDAINI (C.l.
567 9268 Pol. Fed.) como maestra de grado,
suplcnte, turno manana, desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio de 1965, POl' licencia de la titular Lidla Esperanza Nazar de
Cabrera.
CECILIA MAGDALENA ALONSO CASELLAS (C.L 5278544 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 26 de mayo hasta el 1Q de junio de
1965 POl' licencia de la titular Nelida Juana Goni de Ortiz; como maestra secretaria,
des de el 20 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1965, por licencia de Maria Delia
Montini.

Aprobar nomb7'amiento

- Capital Federal - Expte. 1446 167. - 30-3-67.
APROBAR el nombramiento de la senora CARMEN ILDEFONSA ARIZCUREN DE VELAZQUEZ (L. C. NQ 3893905 y C.L NQ 37469 Santa
Fe), con titul o 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, por renuncia de
Susana 'M. Dominguez de Roman, en 1a escuela
particular "G~neral San Martin" de la calle Cuba
3302, Capital Federal.

29 NO APROBAR los servicios prestados por
la senorita EULALIA SANTANA (L. C.
3257688 y C.L 82796 Mendoza) como maestra especial de labores, desde el 5 de abril
hasta el 10 de julio de 1965, en el colegio
"Hogar Maternal NQ 3" de la calle Moreno
1859, Capital Federal, por no registrar titulo habilitante.
Ap1'oba7' nombramiento

-

Capital Federal -

_
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal

Expte. 1.335 167. -

30-3-67.

APROBAR e1 nombramiento de la senorita
LAURA ESTELA SANTAMARINA (L. C. NQ
4551994 y C. I. 5004509) con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado titular, turno discontinuo, a partir del 1Q de setiem-·
bre de 1966, en la vacante POl' renuncia de Ma-,
ria Eugenia Santamarina, en el calegio "San Ma-,
ron" de la calle Paraguay 834, capital.
Aprobar servicios

-

Capital Federal

Expte. 2583 167. - 30-3-67.
1 Q APROBAR los servicios pre-tados en el co"
legio "Hogar Maternal nQ 3" de 1 a calle Mo ..

Expte. 18.626 162, - 3013167.
APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA LOURDES DIAZ (L.C. 4552163
y C .L 5949507\ Pol. Fed. ) con titulo de maestro
normal nacional registra :3o en la Direccion General de Personal , como maestra secretaria, suplente, tU"no manaml, desde el 7 de septiembre hasta
el 30 de noviembre de 1962, por licencia de la
titular Fanny Guev ara de Aguila, en la escuela
particular "ll lstituto EvangeLco Americano" de
la calle S:mbron 3172, capital f ~deral.
Aprobar nombramientos

Capital Fec1e~'al y La Pampa
Expie. 1.806 167. -

20 -3-G7.

APROEAR los nC1'I'b~'amient os en las escuelas
par ~ iculares que a co>:.tinaacion f'e mencionan, del
s' gdente pe rsonal co n tltu:o registrado en la
D lrecci6n General de Personal:
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LUCIA SPRIANO - !M.N.N. (L.C. 1511220),
como directora titular, a partir de' 10 de marzo de 1966, en reemplazo de Francisca Coccia
que fue trasladada, en la escuela particular "Maria Auxiliadora", de Victorica, provincia de La
Pampa (Exp. NO 19.748166).
GRACIE LA INES DELLEPIANE - M.N.N. (L.
C. 4782983), como maestra de grado, titular turno manana, a partir del 7 de setiembre de 1965,
en la vacante por renuncia de Alba Paz Sureda
de Paso, en el colegio "Juan XXIII" de la calle
Olazabal 2254, Capital Federal (Expte. 22.671 166)
MARIA TEDIN - M.N.N. (L. C. 4878117 como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 10 de agosto de 1966, por pase de Martha
Borona, en la escuela particular "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente L6pez 1999, capital (Expte. 22.673 166)
ANA KUCHKARYAN - M.N.N. (L. C. nfunero
5268175), como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el 16 de agosto hasta la terminaci6n del cur so escolar de 1966, por licencia
de la titular Dora Tordella de Rios, en el colegio
"Bautista Sud oeste" de la calle Jose Bonifacio
342, Capital (Expte. 22688 160) .
MARIA EUGENIA SANTAMARINA - M.N.N.
(L. C. 5078243), como maestra de grado titular,
turno discontinuo, a partir del 10 de octubre de
1966, en la vacante por renuncia de Rafael Di
Pede, en el calegio San Maron" de la calle Paraguay 834, capital. (Expte. 22.689166).
DORA MARGARITA CERUTTI - Profesora
nacional de musica, especialidad piano (L. C.
3961610), como maestra especial de musica, titular, a partir del 21 de jun:o de 1966, en la vacante por renuncia de Dora Elisabeth Kaplan,
en el colegio "Cangal'o" de la calle Cangallo
2169, capital (Ex pte. 23.686166).
Aprobar nombramiento

-

Expte 2.123 167 . -

Chaco30-3-67.

APROBAR el nombramiento de la senorita
NINI CARMEN kRECE (L.C . 4174389), con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como directora a cargo de una secci6n de jardin de infantes,
desde el 16 de may o de 1966. por renuncia de
Eva Michelin de Alejandro, en el colegio "Jose
Manuel Estrada" de Villa Angela, provincia del
Chaco, dejando constancia que la designaci6n de
la senorita Arece tiene caracter provisional, hasta tanto la direcci6n de la escuela la reemplace
por una docente con titulo de la especialidad.

al Escolar
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 22.274 166. -

30-3-67.

APROBAR el nombramiento en el Instituto
Argentino de la Audici6n y el Lenguaje, de la
calle Luis Maria Campos 1582, Capital Federal,
de la senorita ELSA BEATRIZ BENITEZ, L. C.
4828500, con titulo de maestra normal nacional
y profesora normal en deficientes del oido, la
voz y la palabra, a partir del 1° de setiembre
de 1965.
Sin eje cto adjudicaci6n de viveres

-

Salta-

Expte. 16843165. -

27-3-67.

DEJAR SIN EFECTO la adjudicaci6n resuelta a favor de In firma "SATURNINO A. BRAVO"
e~ el punto 2 9 de la resolucl,Pn de fs. 76 y disponer la desafrctaci6n de la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE PESOS (343.327) imputada en el
punto 30 de la referida resoluci6n.

Varios
ORrJ.ANISMO CENTRAL
Autorizar viaje

-

Expte. 2.93 . 167. -

27-3-67.

10 AUTORIZAR el viaje a las provincias patag6nicas de acuerdo con la invitaci6n del Poder
Ejecutivo Nacional, del Presidente del H. Cuerpo, doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA, del
Vocal doctor RAUL MAXIMO CRESPO MONTES Y de la Secretaria General, senorita AMALIA J. BELLITTI.
20 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordara a los funcionari s citados precedentemente el viatico reglamentario por el termino de 15 dias.
Solicitar ad'scripci6n personal

Expte. 3.260 167. - 27-3-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien contemplar la posibilidad de que
los diez agentes afectados a la ex-Comisi6n Nacional creada por ley 16910, . sean adscriptos al
Consejo Nacional de Educaci6n a fin de asegurar el mejor desempeno de las tareas del traspa-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 407

6527

so de bienes y administracion de los mismos, conservando las dependencias afectadas en el exSenado de la Nacion.

,c orrespondientes 6rdenes de pasaje y el viatico
reglamentario por el termino de 15 dias.

Adherir a duelo

Direccion General de Administracion

(
Expte. 3.530 167. - 29-3-67.
En conocimiento del deceso del profesor senor
Aquilino Buey Moradillo acaecido en el dia de
la fecha, y

_

CONSIDERANDO :
Que el senor Buey Moradillo desempenaba el
cargo de Inspector Tecnico Seccional de Escuelas
Particulares, integrando actualmente la Comision
de Textos Escolares de la Reparticion.
Que el funcionario citado consagro su vida a
la educacion, tanto oficial como particular y se
destaco en el desempeno de la misma, por su entusiasta dedicaci6n e invalorable eficiencia.

-

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesion de la fecha,
RESUELVE:

19 Adherir al duelo causado por el fallecimiento del senor Inspector Tecnico Seccional de
Escuelas Particulares, proiesor AQUILINO
BUEY MORADILLO.
29 DISPONER que el senor Vocal proiesor Gaspar Pio del Corro, concurra al acto velatorio
en representacion del H. Consejo.

Envi6 bwncos en desuso a Jujuy

Expte. 3.534 167 . -

27-3-67.

19 DISPONER el envio de quinientos (500) bancos en desuso 0 dados de baja, a la orden del
senor Presidente del Comite Ejecutivo Provincial para el Plan Andino, de la Provincia
de Jujuy, los que previa reparaci6n por parte
de dicho Comite, seran distribuidos entre las
escuelas de la mencionada provinda.
:29 PONER en

conocimiento del senor Presidente de la Comisi6n Interministerial del Plan
Andino 10 dispuesto en el punta 19.
9
3 P ASAR a la Direcd6n General de Administracion, a sus efectos.
Rechazar oferta compra inmueble

.- Expte. 1.247 167. -

27-3-67.

NO HACER LUGAR al ofrecimiento de compra del edificio de propiedad del Consejo Nacioual de Educacion situado en la calle ORO 2255,
efectuado por la firma VELITAS "LE PETIT"
S.R.L. por estimarse la oferta muy inferior al
valor de la propiedad.

39 ENVIAR nota de pesame con trascripci6n de
esta resoluci6n a la familia del extinto.

Direccion General de Arquitectura

Autorizar colaboraci6n

Confirmaci6n personal maestranza

-

Expte. 4.010 167. -

30-3-67.

AUTORIZAR al Vocal Prof. GASPAR PIO DEL
CORRO a colaborar con la Secretaria de Cultura y Educaci6n en la organizaci6n de la Reuni6n
de Maestros a efectuarse en Alta Gracia (C6rdoba) y hacer uso de los correspondientes pasajes
oficiales que demande su cometido.
Disponer viaje

-

Secretaria Privada -

Expte. 2.934 167. -

27-3-67 .

19 DISPONER que el agente "A"-IV de la repartici6n senor HECTOR VILLANUSTRE, en su
caracter de secretario privado acompafie al senOr Presidente del Consejo Na cional de Educaci6n en su viaje a las provincias patag6nicas de
conformidad con 10 r esuelto en el expediente
2.931167 .
20 DIRECCION General de Administraci6n extenderS. al senor HECTOR VILLANUSTRE las

Expte. 2.583 166. -

29-3-67.

CONFIRMAR en cargos de la clase "E" Grupo
VIII, para los que fueran designados por resolucion del 5 de agosto de 1965 obrante ,en expediente 238 165 a los senores:
CUNELLO, Jose
CHOCOBAR, Elias
G ABELLA, Emilio
GARCIA, Manuel
GAUNA, Domingo
IGLESIAS, Jose
LUNA, Oscar
MARTINEZ, Manuel
NEGRO, Domingo
PACHECO, Gerardo
PREISSLER, Arturo
RODOLAO, Pantale6n
TRONCOSO, Pablo
VERON, Horacio
AGUIRRE, Lucio
ROLON, Froilan

6528

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n 9 407
CASTRO, L6pez
GONZALEZ, Oscar
PELOSSI, Ernesto
SUARDI, Carlos
GELABERT, Alfredo
ACUNA, 'Mario
GAETAN, Roque
MORALES, Pablo
V A2IQUEZ, Julio
VILLEGAS, Nelson
ARDITA, Carlos
ARRIETA, Raul
DOTTORE, Carlos
FARIAS , Roberto
GONZALEZ, Eduardo
GUTIERREZ, Ricardo
ZAFFANELLA, Fabio
GALDI, Jorge
DROEVEN, Enrique
ABALO, Abel
ALVAREZ, Nereo
BALLARINO, Jose
BEGUIRIZTAIN, Alfredo
DOSANYE, Lorenzo
VILA, Ernesto
WESER, Jose
GONZALEZ, Amado
CAVASSA, Nelson
CATENA, Antonio Carlos
NAPOLI, Jose
OTERO, Armando
LORES, Santiago
DABIEN, Hugo Lindolfo
RICCITELLI, Eliseo Jose
TARIGO, Alberto Julio
GORINI, Dante
LOPEZ, Anibal Jose
SANCHEZ, Hector Antonio
ZARZA COLMAN, Carlos

Instituto de P erfeccionamiento Docente
e Investigaciones Pedagngicas
"Felix F. Bernarconi"
Agradecer colaboraci6n

-

Sancho, del Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecua ria (LNTA) la labor realizada duran.
te el desarrollo del curso mencionado preceden.
temente.
3 Q AGRADECER a Misiones Rurales Argenti.
nas y en especial a la vocal de esa instituci6n
senorita Ana Rosa CaneHini, €l apoyo prestad~
a los maestros rurales, del curso mencionado en
el p u nto 19 , concretado en beeas que posibilit6
a muchos docentes su concurrencia.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas juri'sdicciones
D i ctado clas es alusivas

-

Expte. 3.524 167. - 27-3-67.
DISPONER que durante los dias 3 y 4 de abril
proximo, en t odas las escuelas del pais dependientes de la Repar ticion , se dicten clases a1
vas en conmemoracion de las Batallas de Cha
buco y Maipu.
Comisi6n para el
Reordenamiento d'e la Propiedad

Expt e. 3.425 167 . - 27-3 -67.
1Q DESIGNAR a los doctores CARLOS ALBERTO ALVARADO QUIROGA Y JUAN CARLOS CASARIEGO DE BEL para integrar 1a " Comision para e1 Reordenamiento de 1a Propieda d".
29 RECOMENDAR a la "Comision para el Reordenamient o de la Propiedad" el proyecto de reestructuracion d e 1a Divisi6n Administraci6n de
Propiedades y de Administracion Judicial d e Propiedades, con el objeto de adecuarlas al cumplim iento eficiente de sus fines.
39 La "Comisi6n para el Reordenamiento de la
Propiedad", deb era expcdirse d entro del plaza
improrrogable de sesenta dias, respecto de la reest ructuraci6n establecida en el punto 29.
Donaci6n cuadernos

_

Expte . 3.526 167 . - 27-3-67.
19 ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Sociedad
An6nima 1Vl1anufactura de Tabacos "pi'c card o Y
Cia . L im ltada" 1a dONlci6n de diez mil (10. 000 )
cuadernos.
29 DEJAR constancia que -la distribuci6n de loS
cuadernos de referencia debera efectuarse entre
la s escuela s ubicadas en zonas de escasos recursos.

E x pte . 13.355 166. - 27-3-67 .
19 ~GR.ADECER a la F a culta d de Agronomia y
Vetermana de la Univer sidad Nacional de Buepos Aires, a la Direccion de Extension Universi' aria oe la mencionada Facultad y al cuerpo cite
p rofesores de la misma alta casa de estudios lla
valiosa cola bora cion prestada a1 Instituto Feli~
F ernando Bernasconi, para e l desarrollo del CUJrro de A ctualizaci6n y P erfeccionamiento para
maestr os r urales que se r ealiz6 entre el 11 de
enero y el 9 de f ebrero del ano proximo pasado.

-

29 A?RADECER a los Ingenieros Agronomos
MargarIta M. 1. Videla de Sancho y Ant onio O.

19 AUTORIZAR el fu~cionamien to de un Cent ro de Experimentaci6n de Alfabetizaci6n pa rll

Centro d e Experimentaci6n de A lfabetizaci61l

Expte. 19.434166. -

27-3-6 7.
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conscriptos anaifabetos, en la escuela militar NQ
3, anexa al Regimiento de Infanteria "Manuel
Belgrano" con asiento en La Tablada, Provincia
de Buenos Aires, y disponer que dicha experiencia se cumpla de acuerdo con el contenido de los
informes que corren de fs. 13 a 16 de este expediente.
21' DESIGNAR en ,comision de servicios para
que tome a su cargo la ensenanza con los dis tintos metodos de ensayo, al personal docente que
se indica a continuacion, con las mismas remuneraciones que pendben pn la actualidad:
a) Metodo Palabras Generadoras: ALBERTO
LEONARDO A VACAMA, maestro de la escuela militar NQ 3.

I

--

b) Metodo Bleecker: BEATRIZ AURORA PETUTEGUI, directora de la escuela para adultos nQ
10 del D.E. 61' y maestra de la escuela NQ 17
de Hospitales (Tornu).
c) Metodo CALEB-GATTEGNO: ORESTE CAPORALETI, director de la escuela primaria
NQ 79 de Santa Fe.
31' ESTABLECER que la experiencia se realice' con intervencion del gabinete pEicopedagogico del Instituto "Felix F. Bernasconi" en 10 que
Ie compete.
41' DESIGNAR para supervisar las actividades,
a cumplir al senor PEDRO GALV ALISI, Inspector Tecnico Seccional Interino de la Inspeccion.
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares.
50 ACORDAR al director de la escuela prima. ria NI' 79 de Santa Fe, senor ORESTE CAPORA-·
LETI los pasajes pertinentes y el viatico regla-·
menta rio por el termino de seis (6) meses.
Aprobar condicionalmente libro de lectum

-

Expte. 1.588 166. -

Aprobar condicionalmente lib?'o de lectum

-

Expte. 20.313 165. -

Aprobar condicionalmente libro de lectum

-

Expte. 6.215 166. -

27-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para 3er. grado (nueva nomenclatura)
del que es autora la senorita Noelia Otero, de ..
biendo notificarse la recurrente de las pautas de
fs. 6 ally las observaciones de is. 13.

27-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE .el libro de
lectura para 71' grado "Orientaci6n" del que es
autor el senor Alberto M. Benito, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de
fs. 5 a 9 y las observaciones de fs. 11.

Aprobar condicionalmente lib1'o de lectura

-

Expte. 5.362 166.

-

27-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura para 61' y 71' grados del que son autores
los senores J. W. Abalos y O. Corvalan, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 2 a 7 y las observaciones de fs. 9 y 10.
Ap1'obar condicionalmente libro de lectum

-

Expte. 547 166. -

27-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para 71' grado "Tierra Nativa" del que son
autores el sefior Damian Bustos y la senorita
Dora Esther Ortiz, debiendo notificarse la editorial recurrent e de las pautas de fs. 2 a 5 y las
observaciones de fs. 7 y 8.
;;

-

Ap1'Obar condicionalmente libro de lectum

Expte. 1.051166. -

30-3-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura "Plenitud" para septimo grado (nueva
nomenclatura) del que son auto res los senores
Pedro B. Francd y Cesar eo Rodriguez, debiendo
notificarse la empresa editorial recurrente de las
pautas de fs. 3 a 7 y las observaciones que se
consignan en los puntos a, b, c, ch, dye del dictamen de la Comision de Didactica.

27-3-67.

APROBAR CONDICIONAIJMENTE el libro
de lectura para 50 grado (nueva nomenclatura)
"Patria eterna" del que son autores los senores
Eduardo H. Castagnino y Guillermo C. Iacobucci.,
debiendo modificarse la editorial recurrente de
las pautas :i.e fs. 3 a 8 y las observaciones de
fs. 10.
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No aprobar composiciones musicales
Expte. 21.454166. -

30-3-67.

NO APROBAR las composiciones musicales
" Ceib o en flor", "Paisajes de mi Patria" y "Esto
es para ti" de cuya letra y music a esl autora 1a
senorita Maria Rosa Lupano Gerlero.
Comisiones de servicio

-

Expte. 3.528 167. -

27-3-67.

DESTACAR en comision de servicio, en la Presidencia, para proyectar 1a realizacion de I" A udicion T elecultural del Consejo NaclOnal de Educacion -Canal 7-, al siguiente personal:
MARIA ESTHER LOYARTE, Subinspcctora
Tecnica de Dibujo.

,
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Comision de servicio

AIDA DORA GARCIA PIASUELO de BO:r\rICALZI, maestra de gradoO de la escuela NQ 25 del
Distrito Escolar 6 9 •
SUSANA ISABEL MARTRONARDI, bibliot.ecaria de la Biblioteca N acional de Maestros.
SUSANA EDITH LABARONNE, maestra de
grado de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 'lQ.

-Sede Central y D.E. 12Q-

Expte. 3525167. -

27-3-67.

DESTACAR en comisi6n de servicioOs en la
Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar al maestro de la escuela nQ 7 del Distrito
EscoOlar 12 Q, senor JORGE ALBERTO VALLADARES.

JOSE ABELARDO GARCIA, maestro de grado de la escuela NQ 383 de Santa Fe.

A utorizar uso local
-D.E.IQ-

Prorroga comisiones de servicio
Expte. 2.546167. -- 29-3-67.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 19B7
la comisi6n de servicio en la Direcci6n General
de Asesoria Letrada del siguiente persoOnal docente .
Dr. FRANCISCO HUGO TORIJA, maestroO de
gradoO de la escuela NQ 21 del DistritoO EscoOlar 13 Q
Dr. EDUARDO SANTIAGO JOSE MARINI,
maestroO de gradoO de la escuela NQ 12 del Distri1toO
Escolar 12Q.

-

Encomendar realizaci6n trdmites
-

Sede Central y D.E. 2Q -

Expte. 3.261167. -

27-3-67.

1Q ENCOMENDAR a los agentes de la Repartici6n, doOctoOra TERESA EN ELlA LOP ARDI,
maestra de gradoO de la escuela NQ 13 del Distrilto Escolar 2Q, senorita DELIA CASTRO, agente
Clase B, Grupo III de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProOvincias (zona 2~) Y S€!norita ZULMA JOFRE, agente Clase B, Grupo
IV de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares, realice en la Escribani:a
Mayor del Gobierno de la Nad6n los tramites
pendientes necesarios para la escrituraci6n die
las propiedades adquiridas poOr el Consejo Nacional de Educaci6n.
2Q DISPONER que el agente de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senoOr
ANGEL ALBERTO UZOS, pase a prestar servicioOS en la Comisi6n de Obras Ley NQ 17034.

30-3-67.

1Q- CONCEDER la autorizaci6n que soliciU\
la "Asociaci6n Amigos de la Educaci6n" para
que la escuela Nocturna Popular que sosti
continue funcioOnando durante el ano 1967 en
local de la escuela nQ 7 del Distrito EscoOlar 10.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que
de energia electrica, limpieza y loOS
poOr eventual deterioOro del material,
y edificio escolar estaran a cargo de
ci6n recurrente.

Dr. JORGE ADOLFO GUERRI, maestroO de
gradoO de la escuela nQ 22 del DistritoO Escolar 2Q
Dr. ANTONIO DEL RIO, maestro de grado dIe
la escuela N9 18 del Distrito EscoOlar 15 Q.

Expte. 22.501166. -

los gastos
moOtivados
mobiliario
la Asocia-

Transfe7'encia inscripcion para suplencias
-D.E. 1Q Y Corrientes-

Expte. 2571 167. -

27 13-67.

19 - TRANSFERIR la inscripci6n en el registro de aspirantes a suplencias en la Inspecci6n
SeccioOnal de Corrientes al registro del Consejo
Escolar lQ de la senorita BERTA ROTSTEIN.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspecd6
Tecnica General de Escuelas de la Capital pa
su coOnoOcimiento, noOtificaci6n de la recurrente Y
demfls efectos.

TrasladoO transitorio
-

D.E. 15Qy Mendoza -

Expte. 3013 167. -

27-3-67.

ACORDAR el trasladoO transitoOrioO solicitadO
por la maestra coOn funcioOnes auxiliares de la eScueJa nQ 13 del Distri'toO EscoOlar 15 Q, senora SA.RA ANTONIETA BLASCO de MOYA, a establecimientoOs de MENDOZA, debiendoO las Inspecci ones Tecnicas Generales de Escuelas de ProOvincias ZoOna Ira. y de la Capital, proOceder a 5ll
ubicaci6n.
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Traslado tmnsitorio

-D.E. 150 y Mendoza_ Expte. 3016 167. -

Alojamiento y subsidios para alimentaci6n

-Inst. Bernasconi y Buenos Aires30-3-67.

19 - DISPONER el alojamiento durante 20 dias
en la Escuela Hogar n 9 11 de Ezeiza (Buenos Aires ) , de la delegaci6n de 15 maestros de la Ter-. a Direcci6n Regional de Educaci6n de Peru
qUe concurrinln a un Cursillo de Perfeccionamiento Docente en el Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas
"Felix F . Bernasconi" .
29 - SUBSIDIAR por esta unica vez a las Asociaciones Cooperadoras del Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix F . Bernasconi" y de la Escuela Hogar n 9 11 de Ezeiza (Bs. As.), con la surna de
$ 50.000 a cada una, para solventar los gastos
de alimentaci6n por el termino de 20 dias de la
delegaci6n de Docentes Peruanos de la Tercera
Direcci6n Regional de Educaci6n de Huancayo,
almuerzos en la primera y cena y desayuno en
la segunda.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR y la Direcci6n Gen~ral del Instituto de Perfeocionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix F . Bersconi" adoptaran las medidas necesarias e inmediatas para el cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo primero.
39 -

41>_ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que ocasione el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 21>, la
~putaci6n correspondiente.
Traslado transitorio

-Capital Federal y C6rdoba-- Expte. 1977 ;67 . -

de Provincias, Zona Ira., pro ceder a su ubicaei6n.

27-3-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por el maestro de grado de la escuela n9 11 del
DISTRITO Escolar 159, senor EDUARDO ENRIQUE 'MOYA, a establecimientos de MENDOZA,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincia, Zona Ira. y de la Capital pro ceder a su ubicaci6n.

- Expte. 3540 167. -
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29-3-67.

ACORDAR el tr~slado transitorio solicitado
POr la maestra de grado de la escuela nl> 86 de
Cordoba , senora MARIA DEL VALLE BELLAVIA de MILDENBERGER, a establecimientos de
la Capital Federal, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION

-Consejo Nacional de Educaci6nDirector General de AdministracMn
-Decreto 2118. -

30-3-67.

VISTO :
Que se encuentra vacante el cargo de Director
General de Administraci6n del Consejo Nacional
de Educaci6n, y
CONSIDERANDO:
Que resulta de imprescindible necesidad cubrir
el cargo de referencia para no interrumpir la
eontinuidad de las importantes funciones que
competen al mismo :
JEl President e de la Naci6n Argentina, Decreta:

Articulo II> - N6mbrase en el Consejo NacioInal de Educaci6n de acuerdo con 10 previsto en
leI articulo 10 0 del Decreto 9.530 158, al senor
Carlos Alberto Matteo (L. E. 4.456.446, c1ase
1924) . con imputaci6n a: 2 - 1 - 12 - 7 718 - 31 - 781 ---< 1 - 4001, treinta y cinco
mil pesos moneda nacional ($35.000 min.) cla~
"A" - Grupo 1, Djrector General de Administraci6n, con retenci6n del cargo Clase "A" Grupo IV, del que es titular en esa Direcci6n
General.
Art. 29 - Acuerdase al agente designado las
compensaciones que por "Servicios Califircados"
y "Dedicaci6n Funcional" fijan los articulos 11>
y 29 respectivamente del regimen aprobado por
Decreto 9.252 160 y sus modificatorios, en sus importes mensuales maximos y en la medida en que
corresponda al cargo en que se Ie designa.
Art. 39 -El presente decreto sera refrendado por el Senor Ministro Secretario en el Departamento del Interior y firrnado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 41> - Comuniquese, pubUquese, dese a la
Direcci6n Nacional del R egistro Oficial y archivese.
ONGANIA - Guillermo A. Borda Gelly y Obes.

Carlos M.
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Ratificai6n conCU1'SO n 9 295 de ingreso

-San Juan-

Decreta 2113. -

30-3-67.

VISTO:
Las actuaciones del expediente nQ 8411 \66 del
registro del Consejo Nacional de Educacion por
las que tramita el Concurso nQ 295 (primer Hama do) para proveer cargos vacantes de maest ra
de grado en escuelas de la provincia de San
Juan, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se efectuo dentro de los requisitos establecidos por la ley ntimer a 14.473 (Estatuto del Docente);
Que resulta de imprescindible necesidad proveer los cargos do centes de referencia , vacantes
por los motivos que en cada caso se indica en
dichos obrados, con el objeto de facilitar el normal desarrollo de la ensenanza en las escuelas
dependientes del citado organismo;
Por 10 expuesto, 10 establecido en el art. 2Q
de la ley n 9 17.063 y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Secreta rio de Est ado de Cultura y Educacion,
Et President e de La

Naci&n Argentina, Decreta:

Articulo 1Q Rat ificanse las designaciones
efectuadas por el Consejo Nacional de Educacion de conformidad con 10 establecido en la ley
n9 14.473 (Estatuto del Docente) en sesion del
6 de marzo de 1967, recaidas en el expediente
n9 8411 \66 de su registro, para cubrir <cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la
provincia de San Juan.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
par el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 3'> - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA lly y Obes.

vocado de conformidad con la ley n 9 14.473, para
proveer cargos vacantes de Subinspectores de
dibu jo en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, Junta n9 1 y
CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se efectuo dentro
de los requisitos establecidos por la citada ley.
IQue resulta de imprescindible necesidad proveer los cargos docentes de referencia, vacantes
par los motivos que en cada caso se indica en
dichos obrados, con el objeto de facilitar el norm al desarrollo de la ensenanza en las escuelas
d ependientes del citado organismo,
Por 10 expuesto, 10 establecido en el articulo
2Q de la ley n 9 17.063 y de acuerdo COn 10 a<consejado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Et Presidente de La Naci'6n Argentina, Decreta:

Articulo 19 Ratificanse las designaciones
efectuadas por el Consejo Nacional de Educacion
de conformidad con 10 establecido en la ley ntimero 14.473 (Estatuto del Docente) en sesion
del 6 de marzo de 1967, recaidas en el expediente 18.979 \1\66 de su registro para cubrir cargos
vacan tes de Subinspectores de dibujo en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital Junta n 9 l.
Art. 29 -EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firma do por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 3\l - Comuniquese, publiquese, dese a Ia
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA lly y Obes.

Guillermo A. Borda, Carlos M. Ge-

Ratificaci6n conCU1'SO n9 123 de ascenso

-Misiones-

Guillermo A. Borda, Carlos M. Ge-

Ratificaci6n concurso de ascenso n 9 300

-Junta de Clasificacion n 9 1-Decreto 2114. -

30-3-67.

VISTO :
Las actuaciones del expediente n 9 18.979 \1\66
registro del Consejo Nacional de Educacion por
las que se tram ita el Concurso n 9 300 de titulos
y antecedentes y oposicion (ler. llamado) con-

Decr eto 2115. -

30-3-67.

VISTO:
Las actuaciones del expte. 1826 \M \66 del regi stro del Consejo Nacional de Educaci6n por las
que se tramita el Concurso n 9 12~ de ascenso de
jerarquia (3ra. convocatoria), realizado de conformida d con la ley n 9 14.473, para proveer cargos vacantes de director y de vicedirector en escuelas de la provincia de Misiones, y
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CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se €fectu6 dentro de los requisitos establecidos por la citada ley,
Que resulta de imprescindible necesidad proveer los cargos do centes de referencia, vacantes por los motivos que en cada caso se indica en
dichos obrados, con el objeto de facilitar el normal desarrollo de la ensenanza en las escuelas
dependientes del citado organismo,
Por 10 expuesto, 10 establecido en el articulo
2(1 de la ley n 9 17.063 y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n
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d6n de conformidad con 10 establecido en la ley
14.473 (Estatuto del Docente) en sesi6n del 6 de
marzo de 1967, recaidas en el expediente nfunero
-1826 1M166 de su registro para cubrir cargos vacantes de director y de vicedirector en escuelas
de la provincia de Mislones.
Art. 2 9 - El presente decreto sera refrendado
POl' el selior Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Eduraei6n.
Art. 31> - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch ivese.

El Presidente de la Nacion Argentina, Decreta:

Articulo 19 Ratificanse las designaciones
efectuadas por el Consejo Nacional de Educa-

ONGANIA lly y Obes.

Guillermo A . Borda, Carlos M. Ge(

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

MARIA MERCEDES ARGuERO
Prosecretaria General
Consejo Nacional de Educaci6r.

•
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BUENOS AIaES, 10 DE ABRIL DE 1967

"Eltablice8e que l08 act08 de gobierno e8colar (leye8, decret08, resolucione8, di8posiciones, etc.) qUe se inserten en eZ BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE. EDUCACIQN, se tendrlln por suficientemente notifi
cad08 a partir de la fecha de su publicacion, y l08 senores directores y jefes de las d.stintas dependencias
deberan tomar en lo que les competa, las medidas tendiente8 para asegura?' el fiel cumplimiento de aquellos.
Corresponde, asimismo, a 108 senores direct01'es y ,;;efe8, mamtener organizada, al dia y a d:sposici6n de B'U
personal. una coleccl/m cmnpleta del Boletin". - (Rfi80lucion del 10/4/57 - Expte. Nfl 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER

Renuncia

-

GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N0

1~~

Funcionamiento permanente escuelas en
zona. de frontera

-

Expte. 4263 167 . -

Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas
de 1a Capital
Comi.sion de servicio

-

Expte. 3248 167. -

- Expte. 10939166. - 5-4-67 .
ACEPTAR, con anterioridad al 8 de marzo de
1966, la renuncia que, por incompatibilidad, presenta el maestro de la escuela nO 13 del Distrito
Escolar 2Q, senor OSCAR CARLOS COMBETTA
(L. E. 4.481.048, clase 1928).

6-4-67.

DISPONER que bajo ningun concepto se clau··
suren las ESCUELAS UBICADAS EN ZONA DE:
FRONTERA, debiendo el personal d~ la misma"
en caso de no contar con alumf'os, dedicarse a
tareas periescolares entre los p. bladores de lat
zona, afirmando el concepto de lominio de lal
Republica sobre esas tierras e in ~ cando el sen ..
tido de nacionalidad entre los I Jbhdores.

-

D.E. 2Q-

D.E. 1Q4-4-67.

DESTACAR en comisi6n de s ~ rvicio de con-·
formidad con la resoluci6n de (;racter general
nO 51964, en el Consejo Escolar j 0, por el termino de seis meses a la maestra de la escuela.
11 del Distrito Escolar 1Q , senera DELIA EL-·
VIRA RAWSON de CORREA.

Certificado de obra

-

D. E. 2 0

-

Expte. 992 167. - 5-4-67.
1Q- APROBAR el CertiIicado nQ 1 de Liquidaci6n Definitiva 19 1C11966-Ley 12910 (fs. 12),
por la surna de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL au ATROCIENT03 SESENTA Y SIETE
PESOS ($ 265.467) maned a nacional, correspondientes a los trabajos de relJamci6n realizados
por la firma FRANCISCO PORTOLESI Y RNO.
en el edificio situado en la calle Sarmiento 2802,
Capital Federal, asiento de la escuela nQ 16 del
Distrito Escolar 2Q y disponer su liquidaci6n y
pago a favor de la citada empresa.
2'" - IM,PUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 14 vta. par la Direcci6n
General de Administraci6n.
Costo estimado reparacion techos
_ D.E. 4 9 _
_

Expte. 23311166. - 5-4-67.
l\' - APROBAR el calculo estimativo (fs. 2)
confeccionado par la Direcci6n General de Ar-
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quitectura por la suma de UN MILLON CIENTO CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.104.000 min.) para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n de los techos del edificio
sito en la calle Defensa 1431, Capital Federal,
asiento de la escuela nQ 27 del Distrito Escolar 4Q.
2Q- AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitect ura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n.
3Q- IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.
Ce1·tificado de ob1'a

-

D.E. 4Q-

-

Expte. 13349 165. - 5-4-67.
. APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 189) de los trabaj os de reparaci6n realizados por la firma RUBIN KOHAN, en el edificio sito en la calle Peru 946, Capital Federal,
asiento de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar
4Q y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado nQ 5 de Recepci6n Definitiva (fs. 191) por
la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIEINTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (pesos 128.255) a favor de la citada empresa.

-

Renunc ia
D . E. 4 v -

Expte. 23565 165. - 5-4-67.
ACEPTAR con c:ntcrioridad al 10 de agosto
de 1365, la renunc :a (~C:C, por razones de indole familiar, present::! la maestra de grado de
la escuela n O 10 del Distrito Escolar 4Q, senora
ESTHER iQUINTINA ACUNA de NERONE (L .C.
1.344.229) .

se 1985, Capital Federal, asiento de las escuelas nos. 6 y 21 del Distrito Escolar 5<1 y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
2<1 - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la f.orma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.
Autorizar toma de posesion

-

D. E. 5<1 -

-

Expte. 720 167 . - 6-4-67.
AUTORIZAR a la senorita ALCIRA BEATRIZ
VERONELLI, nombrada maestra de secci6n de
jardin de infantes de la escuela n<1 5 del Distrito Escolar 5Q el 20 de octubre de 1966, expte.
12596166, a tomar posesi6n del cargo el 1<1 de
julio pr6ximo.
Integrar comision

-

D. E. 6<1 -

-

Expte. 8507 164. - 5-4-67.
DISPONER que el Inspector Tecnico Seccional del Distrito Escolar 6Q, senor JULIO A. REBOLLO, integre la comisi6n a que se refiere la
resoluci6n del 20 de mayo de 1964 que tiene
a su cargo el estudio de los planes tendientes al
desarrollo de la Campana de Educaci6n Vial
Escolar, en reemplazo del Sr. Julian A. Berardoni que falleci6.

-

Asigna1' funciones auxilia1'es

- D. E. 5Q - Expte. 7898 166. - 5-4-67.
ASIGNAR funciones auxEiares, hasta el 5 de
setiemcre de 1967, a la maestra de la escuela
nQ 27 del Distrito Escolar 5Q, senora CATALINA
SERAFINA MARTINOLI de OLDANI, y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.

Rectifica1' iniciacion licencia

-

D.E. 6<1_

Expte. 20635 166. - 5-4-67.
DEJAR establecido que la licencia acordada
por resoluci6n de fojas 30 al maestro de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 6<1, senor ENRIQUE ADOLFO BASCOPE en las condiciones del
Articulo 6 Q, inciso L) punto 5~ del Estatuto del
Docente debe considerarse desde el 9 de octubre de 1964 ( fecha de iniciaci6n de la misma y
no 9 de setiembre de 1964 como se consign6
en la referida resoluci6n.
Denega1' reconocimiento

-

diferencia de alquiler

D.E. 6 Q

·-

-

Certificado de obra

-

D.E. 5Q

-

Expte. 350 167. - 5-4-67.
1Q- APROBAR el Certificado nQ 2 de Liquidaci6n Final y Definitiva 1QIC I65-Ley 12910 (fs.
6) por la suma de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($ 25.904) MONEDA NAC!ONAL, correspondiente a los trabajos
de reparaci6n realizados por la firma RAMON
FARELO en el edificio sito en la calle San Jo-

Expte. 969 157. 5-4-67.
NO HACER LUGAR a la diferencia de alquiler solicitado por los propietarios del edificio
donde funciona el Jardin de Infantes nQ 8 del
Distrito Escolar 6 Q.
Sin efecto designacion

-

D.E. 6<1_

Expte. 20712 166. - 5-4-67.
DE JAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela n 9 9 del Distrito
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Escolar 6 9, efectuada por resoluci6n del 11 de
octubre de 1965, expte. 15936165, de la senora
VILMA ARACELI GRANA de VAZQUEZ, que
presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n
del cargo.
Certificado de obm

-

D.E. 8 9

-

-

Expte. 19757166. - 5-4-67.
19 - APROBAR el Certificado n 9 2 de Liquidaci6n Definitiva 191C11965-Ley 12910 (fs. 4) por
la suma de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 21.756 min.), correspondiente a los trabajos
de reparaci6n realizados por la firma RAMON
F ARELO en el edificio site en la calle Victor
Martinez 1780, Capital Federal, asiento de la
escuela n 9 15 del Distrito Escolar 8e;> y disponer
su liquidaci6n y pago a favor del citado contratiEta.
20 - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Certificado de obra

-

D. E. 9° -

-

Expte. 11870165. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 198) de los trabajos de reparaci:6n realizados par la EMPRESA R.A.M.G.O. de FE EZEIZA, en el edificio situado en la calle Federico
Lacrozfl 2322, Capital Federal, asiento de la escuela nO 10 del Distrito Escolar 9° y disponer la
liquidaci6n y pago del Certificado nO 4 de Recepci6n Definitiva (fs. 200), ptr la suma de
CIENTO CUARENTA Y OCRO UL CIEN PESOS ($ 148.100) moneda naciona_ a favor de la
citada firma.

A utorizar toma de posesion

-

D.E. 10

-

Expte. 549 167. - 4-4-67.
AUTORIZAR a la senorita HILDA LUCIA
TORNESE, nombrada maestra de secci6n de jardin de infanies de la escuela nO _8 del Distrito
Escolar 100 (resoluci6n del 5 de diciembre de
1966, expte. 17796 166) a tomar po ~esi6n del cargo el 25 de abril,de 1967.
A utoriza1' ocupacion casa-h ~tbitaci6n

-

D.E. 10 0

-

Expte. 2545 167. - 5-4-67.
AUTORIZAR al senor ELISEO .J OMINGO MINOTTI, portero de la escuela nO 16 del Distrito
Escolar 100, a ocupar la casa-habitaci6n destinada al personal de servicio del establecimiento.
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Certificado de obra

-

D.E. 12°-

-

Expte. 9748165. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 218) de los trabajos de reparaci6n realizados por la firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK
en el edificio sito en la calle San BIas 2962,
Capital Federal, asiento de la escuela nQ 7 del
Distrito Escoar 12Q y disponer la liquidaci6n y
pago del Certificado nQ 2 de Liquidac~6n Definitiva (fs. 220) por la suma de TREINTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
($ 35.770) MONEDA NACIONAL, a favor de la
citada empresa.
Certificado de obra

-

D.E. 12Q-

-

Expte. 19188 166. - 5-4-67.
1° - APROBAR el Certificado nQ 1 de Liquidaci6n Definitiva lQ ICl1965-Ley 12910 (fs. 5)
por la suma de CIENTO SESHNTA Y UN MIL
CIENTO ONCE PESOS (S 161.111) moneda nacion aI, correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio situado en la calle Yerbal
2370, Capital Federal, asiento de la escuela nO
1 del Distrito Escolar 120, rcalizados poria firma ENRIQUE JORGE ARUFE y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
20 - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.
Adicionales de ob1'a

-

- D.E. 14QExpte. 1004167. - 5-4-67.

10 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales (fs. 1) por la suma de NOVENTA MIL
QUINIENTbS PESOS ($ 90.5( 0) MONEDA NAClONAL, para las obras de reparaci6n que realiza la firma RICARDO ARTAL, en el edificio
sito en la calle El Cano 4861, Capital Federal,
asiento de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 149.
2Q - IMfPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a fs. 4 por la Dir ecci6n General
de Administraci6n.
Sin efecto 7'epamc.'lor. local

-

D.E. 14°-

Expte. 15180 166. - 5-4-67.
1° - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de
fecha 20 de octubre de 1966 (fs. 6) relativa a
la aprobaci6n del calculo estimativo por la surna de $ 1.494.650 m in., para la ejecuci6n de
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por la cscuela nQ 10 del Distrito Escolar 14 9,
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por haber side encarados por experiente 13145166.
2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos.

2 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma
OSVALDO ZOPPI en la suma de SETECTENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
($ 750.800 m in.).

Ubicaci6n definitiva

-

D. E. 15 9

-

Expte. 849 166. - 6-4-67.
DAR CARACTlZR DEFINITIV A a la ubicacion
con funciones auxiliares en la escuela nQ 15 del
Distrito Escolar 15 Q, de la maestra de la 21 del
mismo distrito, senora SUSANA CAROLINA ROMANO de BODRATI por aplicacion de 10 previsto en el arNculo 1P inciso i) del Regimen de
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
nQ 8567 161).

3 Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en
Ia forma indicada a fs. 114 vta.

-

DenegaT inscripci6n vaTones

-

D. E. 16 9

-

-

Expte. 2570 167. - 4-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por
un grupo de padres de alumnos de la escuela
de nif13s n\l 9 del Distrito Escolar 16 Q para que
se autorice la inscripcion de alumnos varon..es
en la escuela citada.

-

D. E. 16 Q

-

-

Expte. 1111167. - 4-4-67.
UBI CAR en la escuela n 9 1 del Distrito Escolar 16 (turno tarde) en la vacante pOl' sin
efecto traslado de la senora Alicia Esther Fumlndez de Ramirez, a la maestra en situacion de
disponibilidad POl' refu:ldicion de secciones de
grado del mismo establecimiento, senora MARIA
OTILIA ROMAN de MARTINEZ.
AprobaT actuaci6n inte1'venci6n
- D. E. 16 9 -

Expte. 22836 165. - 5-4-67.
19 - APROBAR LO ACTUADO.
2Q - DISPONER el archivo de las actuaciones previo desglose de la carpeta agregada por
cuerda floja y de las fojas 53 y 55 de autos para su devolucion a la Asociacion Cooperadora
del Jardin de Infantes nQ 9 del Distrito Escolar
nQ 16.
Adjudica1' reparaci6n local

-

D. E. 17Q-

-

Expte. 20.543 166. - 6-4-67.
ACEPTAR con antigliedad al 4 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el decreto 8820 162, el
maestro de grado de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 17Q actual miembro de la Junta de
Disciplina (Ley 14473) senor GUSTAVO PIO
DAFFUNCHIO (L. E. 0.412.559, clase 1919) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Cesantiia

-

Ubicac.6n

-

Renuncia

I

D. E. 18Q

-

Expte. 7195166. - 5-4-67.
1Q - APROBAR 10 actuado.

2Q - DECLARAR CESANTE a la senora JULIA YOLANDA PERLIN de KOPITA (L. Civica
n Q 2.343.902. C. 1. 4.925.045 Pol. Federal), maestra de la escuela nQ 7 del Distrito Escolar 18 Q
por haber incurrido en abandono de cargo, con
anterioridad al 14 de octubre de 1965.

Sup1'esion trabajos en obTa

-

D. E. 18 Q

-

-

Expte. 21310 166. - 5-4-67.
19 APROBAR la Planilla de Trabajos Suprim ides nQ 1 (fs. 1) por la suma de SESENTA
MIL PESOS ($ 60.000) moneda nacional, correspondiente a las obras de reparacion que realiza
la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el
edificio ocupado porIa escuela nl,> 9 del Distrito
Escolar 18 Q, situado en la calle Lascano 4044, Capital Federal.
2<.l - DESAFECTAR el gasto de que se trata
en la forma indicada a fs. 3 porIa Direccion General de Administracion.

D. E. 17Q-

Expte. 12270166. - 5-4-67.
1Q - APROBAR la Licitacion Privada nQ 99
realizada el 28 de noviembre de 1966 por intermedio de la Direccion General de Arquitectura,
para resolver la adjudicacion de los trabajo$ de
reparacion del edificio sito en la calle Helguera
nQ 3341, Capital Federla, asiento de la escuela
119 17 del Distrito Escolar 17Q

Ubicacion definitiva

-

-

D. E. 18 Q

-

Expte. 18321 166. - 5-4-57.
DAR CARACTER definitivo a la ubicacion
transitoria, en la sede del Distrito Escolar 18 Q,
de Ia senorita JUANA EMILIA ZANOLA, portera (clase F - Grupo VI) de la escuela nQ 9 del
citado distrito.
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Hace?" Lugar a recurso por clasificaci6n

-

D. E. 191'-

Expte. 617 /63. - 5-4-67.
1I' - APROBAR 10 actuado.

2Q - HACER lugar al recurso interpuesto por
el sefior ALFREDO S. GABALIO ex director de
la escuela nl' 20 del Distrito Escolar 191', en contra de la decisi6n de la Junta de Clasificacion
por la clasificaci6n que Ie correspondiera durante e lafio 1961, y previa notificaci6n respectiva
pasar a la referida Junta a fin de que efectue
una nueva clasificaci6n.
Sin eJecto beneficio casa-habitaci6n
- D. E. 191' -

-

Expte. 17600 /66. - 5-4-67 .
1I' - DEJAR SIN EFECTO el beneficio de casa-habitaci6n, que fuera concedido a la portera
de la escuela nl' 6 del Distrito Escolar 191', sefiora NELLY RENEE NANIA de IBRAHIM, por
expediente nQ 2313 /66, en sesi6n del 5 de mayo
de 1966, debiendo la misma desocupar de inmediato la viviendl;l de que se trata.
2Q - TRASLADAR a la auxiliar portera senora NELLY RENEE NANIA de IBRAHIM a
otro establecimiento, sin casa-habitaci6n que determ ina la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
Denega?" reincorporaci6n
- D. E. 19 Q -

-

Expte. 22318 /66. - 6-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporad6n formulado por el ex maestro de grado de
la escuela nl' 3 del Distrito Escolar 191' sefior
LUIS ALBERTO PASTORIZA, por encontrarse
comprendido en la ultima parte del art. 341' del
Estatuto del Docente.
Autorizar permanencia en actividad

-

D. E. 201'-

-

Expte. 23 97 1 /65. - 5-4-67.
AUTORIZAR a la maestm de grado de la escuda nl' 13 del Distrito Esc01ar 201', sefiora JUANA FILADELFIA VARGAS de GIORGIO, a continuar en la categoria activa (2da. permanencia,
articulo 531' del Estatuto del Docente).
Instrucci6n sumario
- D. E. 201'-

-

Expte. 22.580/66. - 5-4-67.
1I' - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer Ia situacion de
revis 1.a del maestro de la escuela nl' 10 del Distrito Escolar 201> sefior VICTOR DANIEL SAN-
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TARELLI, debiendo adecuarse el procedimiento
a 10 dispuesto en el articulo 371' del Reglamento de Sumarios.
21> - AUTORIZAR a Ia Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

-

Cesantia
D. E. 201'-

Expte. 6788 /66. -

5-4-67 ..

DECLARAR CESANTE a la portera de la escuela nl' 1 del Distrito Escolar 201' sefiora MARIA LUISA ESPINOSA de ALFONSIN, por haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas previstas en el articulo 37~, inciso
a) del Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n Publica, sin otra formalidad. quP. la
comunicaci6n por escrito de las causas que fundamentan la medida (articulo 401' del citado
cuerpo legal).

Comisi6n de servicio

-

Inst. Bernasconi -

,.
. -l

-

Expte. 11719 /6 5. -

4-4-67.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
27 de julio de 1966 por la que se transformo la
comision de servicio de la maestra de la escuela nl' 2 del Instituto Bernasconi, senora LIDIA
MENDIETA de MARINI en ubicacion transitoria
en el Centro de Orientacion Vocacional del misrno Instituto.
2Q - APROBAR la continuidad de los servicios prestados por la senora LIDIA lVl,ENDIETA
de MARINI, desde el 27 de julio de 1966 hasta
la fecha de la presente resolucion, en el Centro
de Orien ~a cion Vocacional del Instituto Bernasconi.
3 Q - DESTACAR en comision de serVlCIO en
la Di::ecc'on General del Instituto Bernasconi, a
la sep.ora LIDIA MENDIETA de MARINI, para
cump'ir tareas de expcrimentacion y evaluaci6n
escolar.

Conferir TepTescn 1 aci6n

-. E::cpte. {009/67. -

3-4-67.

DESIGNAR a Ia Sll: ·irspc ~ tora Tecnica de dibujo, senorita MARIA ESTHER LOY ARTE, representante del H. Canscj o en el 61' Festival IntcrnaciGn al del Cine 11' f ant"l crganizado por la
Univusidad de La Plata.
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Autorizar inscripci6n aspimntes a suplencias

Expte. 1844167. - 5-4-67.
1<'> - AUTORIZAR a las maestras n ormales
que han cursado y aprobado el curso de capacitacion para maestras de jardin de infantcs, desarrollado en el Instituto de Perfeccionamiento
Docente e Investigaciones Pedagogicas "Felix F.
Bernasconi" en el verano de 1967, a inscribirse
dentro del plazo comprendido entre el 3 y 13 de
abril de 1967 en los Distritos Escolares que les

Sin efecto designaciones
- DD. EE. 18 Q, 12QY 17Q -

-

corresponden de acuerdo con su titulo basico.
2Q - LAS Juntas de Clasificacion confeccio··
naran con las do centes comprendidas en el ar ..
ticulo anterior una lista complementaria que se
aplicara una vez agotadas las de personal con
el titulo docente basico.

Expte. 57221 66. -

4-4-67.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de las escuelas 15 y 19
d e los Distritos Escolares 8Q y 12Q, efectuadas
por resoluciones del 15 de noviembre de 1965 y
el 14 de marzo de 1966, expedientes 18638165 y
22402 165, de la senorita MARIA CAPUANO en
razon de haber tornado posesion en la n Q 15 del
17Q para la que fuera nombrada el 21 de marzo
de 1966, expediente 141 166.
2Q - AGREGAR este expediente al nQ 224021
66 y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, propon ga la designacion del aspirante
que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

Autoriza1' insc1'ipcion para suplencias
Ubicaci6n

Expte. 2253 167. - 5-4-67.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
aspirante a suplencias de maestra esoedal de dibujo senor1!- NILDA ROSALES de DIETRICH.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento notificacion de la recurrente y demas efectos.
Denegar inscripci6n pam suplencias

Expte. 1820 167 . - 5-4-67.
NO HAC'!F.R LTTGAF a 10 solidhldo por la senorita ROSA TERESA D' AGOSTINO nara inscribirse fuera d e termino. como asnirante a sunlencias para el cargo de m'lestra esnecial de labores
V archivar las actuaciones previo conocimiento
de la recurrente.

-

Expte. 23825166. -

Termino corr'siOn de servtctO
- Sede CcntrCll y D. E. 1Q -

Expte. 2976167. - 5·4-67.
DAR POR TERMTNADA. a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
nQ 28 160, la comision de servicio en la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital (resolucion del 19 d.e setiembre de 1966, expediente 16141 166) de 13 directora de 1a escuela n Q 2
del Distrito Escolar 1Q, senorita ENE JOSEFINA YOUNG ORTELLI.

5-4-67.

UBICAR en la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 150 (turno ' manana y tarde) en la vacante
por traslado de la senora Susana V. de Cabrera,
a la maestra ('special de dibujo senora VICTORIA 'MARIA FIGUEROA de LINARES, nombrada por resolucion del 10 de junio de 1963, expediente 6194 163, para la 19 del Distrito Escolar
10 Q, donde n e pudo tomar posesion por supresion de la materia en grado inferiores y que fuera ubicada po.,teriormente, en forma transitoria,
en la 14 del Distrito 14Q (resolucion del 12 de
setiembre de 1963, expediente 16512 163).

lnspeccion Ttknica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~

Denega7' insc:'ipc:6n para suplencias

Expte. 1823 167. - 6-4-67 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita EMILIA JUANA RODRIGUEZ y disponer
el archivo de las actuaciones, previa notificacion
de la recurrente .

DD. EE. 10 Q, 14Q y 15 Q -

Rzintegro a actividad

-

Buenos Aires

Expte. 55r. 37. -

4-4-67.

R EINTEGRP R a la docencia activa a la maestra de grado titular de la escuela nO 68 de Buenos Aires, senora ELVIRA RAQUEL BADKE de
RAETHER con funciones auxiliares en el mismo
estn blecimien to.
Prorroga funciolles auxilia1'es

-

Buenos Aires

Expte. 472167. -

4-4-67.

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares que, en la escuela n? 122 de Buenos Aires, desempena 1a senora TERESA DEL
CARI>,IEN BARBEIRO de COCCOZ.
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Asignar funciones auxitiares

-

Prorr oga f unci on es auxi liares

Buenos Aires

-

Expte. 16918 166. - 4-4-67 .
ASIGNAR func iones auxiliares, hasta el 7 de
diciembre de 1967 , a la m aestra de grado de la
escuela n 9 35 de Buenos A ires , senora ANA
LAPERNE de DIAZ y ubicarla en el m ism o establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada .
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-

E xpte. 10210 166. 5-4-67.
P RO RRO GAR HASTA EL 27 de setiem bre de
1967, las fun ciones aux iliares que, en la escuela
n \> 22 7 de B uenos Aires, desempeiia la se n ora
MABEL ELSA MAYDAGAN de SANCHEZ.
P1'orroga f unciones auxiliares

-

Costo estimado instalacion motobom beado1'
-

Buenos Aires

-

Expte. 22756 166. - 5-4-67.
APROBAR el calculo estimativo (fs. 2 )
confecciona do por la Direccion Genera l de Arquitectura, por la suma de CIENTO QUINCE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( S 11 5. 000
moneda nacional ) , para los traba jos de p r ovisic,n y col ocacion de un equipo motobombeador
para agua en el edificio ocupado por la escuela
n 9 33 de Buenos Aires.
19 -

29 - AUTORIZAR a la Direccion Ge neral de
Arquitecaura a efectuar el correspondiente Uamado a Licitacion.

3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs . 4 por la Direccion General
de Administracion.

-

Buenos Aires

-

Expte. 20618 164. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 29) de los trabajos de reparacion realiza d os
por la firma Antonio N. Lisi en el edificio ocupado por la escuela n" 88 de Buenos Aires y disponer la liquidacion y pago de los certificados
de obra (fs. 35) y Final (fs . 23) por las sum as
de OCHENT A Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pews
86.670 m in.) y NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ( p esos
9.630 m in . ) , respectivamente, a favor del cita do
contratista.

B uenos A ir es

-

Expte. 554 167. - 5-4-67. .
PRORROGAR h asta el 11 de oct ubre de 1967
l as func iones a u x ilial'es que, en la Inspeccion
Seccion a l de B u enos A ir es , desem p ena la maestra d e la escu ela n " 50 de esa p ro vincia , senora
ELBA B E ATRIZ GO N ZALEZ de N IETO .
I nclttir o hm en p7'oximo plan

-

Buenos Aires

-

Exp te. 3464 167. - 5-4-6 7.
AUTORIZAR a la D ir eccion Gen eral de Arquite ctura, a in cluir en el proximo Plan de Obras,
los tra bajos d e con tinua cion y ter m inacion del
nuevo e d ificio destinado a la escuela n 9 65 de
Moron , provinci a de B uenos A ir es, en el predio
que actualmen te ocupa .
Certifi cado d e obra

Certificado de ohra

B u enos A ires

Buenos Aires

Ex p t e . 18650 166. - 5-4-67.
APROBAR el Ce rtifica do n 9 1 de Liquidacion Definitnva 19 1Cl I 065 - L ey 12.910 (fs. 5)
por l a suma de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETE NTA Y UN P ESOS MONEDA
NACIO NAL (8 81. 971 m in . ), corr espon diente a
los t rabaj os de r e pa racion r ealizados por la firm a E nrique Jorge A r ufe en el edif icio ocupado p or l a escuela n 9 230 de Gen eral Belgrano
provi ncia d e B uenos Aires y d ispone r su liquidacion y ' pago a favor del citado con tratista.
2? - IM PUTAR el gast o de que se trata en la
forma indicada a fs. 7 vta. por la Dir eccion General de Administr acion .
19 -

C ertificado d e obra

Sin ejecto traslado

-

Expte. 23700 166. - 5-4-67.
Buenos Aires -

DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo efectivo a la escuela 42 de B u enos Aires, apr obado el 12 de setiembrc u ltimo, exped iente 8649 1
62, de la maestra de grado de l a n 9 229 de esa
provincia , sen orita MARTA RAQUEL AGUIRRE,
en razon de que la vacante que se Ie adj udica,
fue cubierta en el concurso n 9 132.

-

B uenos Aires

Ex p te. 19189 1G6. - 5-4-6 7.
1<) - APROBAR el Cel'tif'cado n 9 1 de Liquidac i 6n DefbitivC1. l Q ICl 1965 - L ey 12910 (fs. 5)
r or la suma de NOVENTA Y S EIS MIL CIENT O TREINTA Y NUE V:C PE "oOS MONEDA NAC rONAL (S 961 ::: 9 n ln . ) C()trcspondiente a los
traba jos de repa raci6" ciel f'd 'J' cio ocupa do por
1:J. cscuela n ? 170 de Buenos Aires realiza dos por
la firma Enrique Jorge Aru fe y d isponer su liq u idaci6n y pago a favor d el citado contratista.
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2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 8 por la Direccion General
de Administracion.
Dedarar desierto concurso n 9 233

-

Buenos Aires

Expte. 2035 167. - 5-4-67.
1Q DECLARAR DESIERTO el Concurso
nQ 233 de ingreso en la docencia (segundo llamado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestras especiales. de lManualidades en escuelas
de la provincia de Buenos Aires.
20 - DISPONER la realizacion de una tercera convocatoria de acuerdo con la reglamentacion vigente.
Prorroga funciones auxiliares

-

las autoridades de la Direccion de Ensenanza
Agricola dependiente de la Secreta ria de Estado
de Agricultura y Ganaderia de la Nacion y profesores de la misma ,la eficiente labor y dedicacion puesta de manifiesto en la tare a encomendada.
Traslado transitorio

-

Catamarca

-

Expte. 2945-67. - 4-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 192 de
Catamarca, senora BERTA ALICIA ARROYO de
CARO, a establecimientos de Valle Viejo de esa
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de EscueIas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaciOn.

Buenos Aires

Expte. 468 167. - 6-4-67.
PRORROGAR HASTA EL 22 de noviembre de
1967, las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 44 de Buenos Aires, desempena la senora
MARIBEL RUSPI de RENART.

Prorrogar funciones

-

Sin efecto nombramiento

-

-

C6rdoba -

Expte. 140'19166. - 5-4-67.
PRORROGA:=t en forma definitiva, las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 296 de Cordoba, desempe na la senora NOEMI AVELINA
ARAGON de "SELTRAMONE.

-

Buenos Aires

Expte. 15042 165. - 6 14 167.
10 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento
como maestra de grado de la escuela 89 de Buenos Aires, efectuado por resolucion del 23 de setiembre de 1965 (hoja 484) de la senorita NOEMI MARLENE ALZAGA, la que presenta su reo.
nuncia sin haber tornado posesion del cargo.
20 - PASAR las presentes actuaciones a la
respectiva Junta de Clasificaci6n para que proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente Ie sigue en orden de merito.

Certificado de obra

-

Aprobar

-

auxiliar~s

CUTSO

tempo1'ario

Buenos Aires

-

Expte. 18350 165. - 6-4-67.
1 Q - APROBAR el C,lrso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales, desarrollado
en la ciudad de Tal1dil 1;>rovincia de Buenos Aires entre el 11 de enero y el 9 de febrero de
1966, en doscientas veir.te horas de clases te6ricas y practicas, COn el auspicio del Instituto "Felix F . Bernasconi" en colaboraci6n con la Direcci6n General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y
Ganaderia de la Naci6n.
20 - AGRADECER por intermedio de la Direcci6n General del Instituto B ernasconi, a los
profesores actuantes su valiosa colaboraci6n para hacer efectiva la realizaci6n del curso, y a

-

Cordoba-

Expte. 24027165. - 5-4-67.
1Q - APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 35) de los trabajos de reparacion realizados por la f irma Lino Vega en el edificio OCUpado por la esc.lela nQ 14 de C6rdoba.
2Q -DISPOJTER la liquidaci6n y pago del eertifictdo de 0 ;11 I (fs. 14) y Certificado Final fojas 17) por J: :iumas de SEISCIENTOS NOV ENTA Y UN 1', L TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESO: ($ 691.385) moneda nacional y
TREINTA Y S~IS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 36.388) moneda nacional,
respectivamente, correspondientes a los trabajos
de reparacion a que se refiere el pnto 1Q, a favor
del citado contratista.
Certificado de obra

-

Cordoba -

Expte. 24087165. 5-4-67.
APROBAR la documentacion agregada en a U tos de los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma Natalio Esteban Acosta, en el edificio
ocupado por la escuela nQ 217 de Cordoba y disponer la liquirlacion y pago del Certificado Final de Obra (is. 28) por la suma de CATORCE
MIL DIECISIETE PESOS ($ 14.017) moneda nacional a favor del citado contratista.

-

.
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Certijicado de obra

-

Cordoba-

-

Expte. 24012 165. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 19) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Roberto Osvaldo Faule, en el edificio ocupado por la escuela nO 27 de Cordoba y
disponer la liquidacion y pago del Certificado
Final de Obra (fs. 15) por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 45.475) moneda nacional a favor del citado contratista.
Certijicado de obra

-
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(fs. 2) por la suma de CINCO MIL PESOS (pesos 5.000) moneda nacional a favor del citado
contratista.

Asignar junciones auxiliares

-

Jujuy -

Expte. 19757165. -

-

6-4-67.

,

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso escolar a la maestra de la escuela nO 32
de Jujuy, senora CANDELARIA ROSAURA PIMENTEL de CALDERON y ubicarla en la nO 169
de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Cordoba-

-

Expte. 24085 165. -5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 51) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Wilfredo Frias en el edificio ocupado
por la escuela nO 362 de Cordoba y disponer la
liquidacion y pago del Certificado Final de Obra
(fs. 54) por la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (S 5.906) moneda nacional a
favor del citado contratista.
Aprobar curso temporario

-

Cordoba -

Expte. 21877 166. - 6-4-67.
APROBAR el Curso de Mesa Redonda de Actualizacion, Informacion y Capacitacion para
Maestros, desarrollado en la ciudad de Cordoba
entre el 19 de julio y el 15 de noviembre de 196~;,
con trescientas diez horas de clases teoricas y
practicas, con el auspicio del Instituto "Felix
Fernando Bernasconi".

-

Ce1·tijicado de obra

-

Jujuy -

Expte. 23225 166. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 5) de los trabajos de reparacion realizados
por Ie) firma Jose Nestor Gamarra en el edifici.o
ocupado por la escuela nO 166 de Jujuy y disponer la liquidacion y pago del certificado final de
obra (fs. 2) por la suma de OCRO MIL PESOS
($ 8.000) moneda nacional, a favor del citado
contratista.
Certijicado de obra

-

Jujuy -

Expte. 23234 166. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 5) de los trabajos cle reparacion realizados
por la firma Prudencio Tolaba en el edificio ocupado por la escuela nO 18 de Jujuy y disponer la
liquidacion y pago del Certificado Final de Obra

Adjudicar reparacion local

-

La Rioja-

Expte. 188166. -

5-4-67.

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion
a realizarse en el edificio ocupado por la escuela
nO 191 de la Rioja, a la firma Manuel Nieva Carrizo, en la suma de NOVENTA Y SIETE [MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 97.650)
moneda nacional.
IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs . 22 por la Direccion General de Administracion.
20 -

Certijicado de obra

-

La Rioja-

Expte. 23459166. -

5-4-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 1) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Octavio Flores en el edificio ocupado por la escuela nO 78 de La Rioja y disponer la
liquidacion y pago del Certificado Final de Obra
(fs. 4) por la sum a de DOS MIL PESOS (2.000
peso moneda nacional) a favor del citado contratista.

Certijicado de obra

Expte. 1080167. -

Mendoza5-4-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 9) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Bernardo Gonzalez en el edificio
ocupado por la escuela nO 37 de Mendoza y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final
de Obra (fs. 2) por la sum a de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL (S 7.250 min) a favor del citado contratista.
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Comision de servicio
-

Mendoza-

-

Expte. 1534167. - 5-4-67.
DESTACAR en comision de servicio, de con··
formidad con 1a resolucion de caracter general!
nQ 5164, en Ia Junta de Clasifieacion de Mendoza, a partir del II' de mayo y hasta el 31 de di-·
ciembre de 1967, a 1a maestra de grado de la
escuela n 9 78 de esa provincia, senora ENRIQUETA EMILIA PICALLO de BARROS.

Declarar desierto concursos nV 233
-

IVJIendoza -

Expte. 4018165. - 5-4~7.
II' - DECLARAR DESIERTO en Concurso
nl' 233 (2do. llamado) de ingreso en Ia docencia,
realizado para proveer un cargo vacante de maestra especial de manualidades en la escuela nQ 14
de Mendoza, por fa1ta de aspirantes que reunan
las condiciones de titulo establecidos en 1a reg1amentacion vigente.
-

2Q - DISPONER Ia realizacion de una tercera
convocatoria para la provision del cargo que se
declara desierto en e1 punta anterior.

20 - PREVIA desafectacion de los fondos
comprometidos, pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias
Zona Ira., para que recabe nuevos presupuestos
de acuerdo con las normas vigentes.

Sin ejecto repamcton local
-

Mendoza-

-

Expte. 21179165. - 5-4-67.
II' - DEJAR SIN EFECTO la reso1ucion de
fecha 28-12-65 (fs. 12) re1ativa a la adjudicacion
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por Ia escue1a nQ 93 de Mendoza, a favor del
contratista Angel C. Ojeda en la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000) moneda nacional, por haber vencido el plazo de
mantenimiento de oferta.
2Q ~ PREVIA desafectaci6n de los fondos comprometidos, pasar las actuationes a 1a Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona
Ira. para que recabe nuevos presupuestos de conformidad con las norm as vigentes.

Pr'Orroga junciones au.:ciliares
-

Donacion terreno
- Mendoza- Expte. 3579165. - 5-4-67.
19 SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dejar sin efecto e1 Decreto nQ 8312156, por el cual se aceptaba ala sefiora OFELIA ARENAS de CORREAS, 1a donacion de una hectarea de terreno ubicada en 1a
calle Los Sauces sin., Distrito Rodriguez Pena,
Departamento Junio, provincia de Mendoza.
2Q - ACEPTAR Y AGRADECER el terreno de
6.873 m!! ofrecido por la senora OFELIA ARENAS de CORREAS, ubicado en e1 Distrito Las
Acequias, Departamento Junio de 1a provincia
de Mendoza, con destino a 1a Escuela nQ 148 de
la referida provincia.
3Q - AUTORIZAR a1 Inspector Seccional de
Mendoza a suscribir a nombre del Consejo Naciona1 de Educacion ,Ia escritura tras1ativa de
dominio.

Sin ejecto repamcion local
-

Mendoza-

Expte. 23531165. - 5-4-67.
II' - DEJAR SIN EFECTO la reso1ucion de
fecha 21 de abri1 de 1966 (fs. 14) relativa a la
adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela nQ 168 de Mendoza a favor de 1a firma Juan Di Cesare en la suma de $ 98.900 moneda naciona1, por haber vencido el plazo de mantenimiento de oferta.

-

Expte. 9538166. -

Salta 4-4-67.

•

1Q - PRORROGAR por el curso escolar de
1966, las funciones auxiliares que, en la escuela
nQ 2 de Salta, desempena el senor CARLOS RUSSO.
2Q - P ASAR las actuaciones a Ia Direccion
Naciona1 de Sanidad Esco1ar, para que se sirva
actualizar su informacion.

Se1'vicios extraordinarios
Salta Expte. 2578167. -

5-4-67.

1Q - AUTORIZAR 1a prestaci6n de servicios
extraordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dias a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Secciona1 de Salta, senoras GLADYS C. C.
de WIERNA, NORMA T. de HUARI, SUSANA
M. de FRIAS, IDA C. de BURGOS, senoritas
EVELIA MEDINA, EMILIA E. ENSINAS, MABEL E. SALMORAL, RAQUEL M. BEBEK Y
HORTENCIA P. BRAVO.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1a liquidacion de 1a retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a los disposiciones estab1ecidas en los articulos 6Q y 7Q
del decreto 672166.
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Pro1Toga funciones auxiliares

-

Aproba1·

-

CU1·S0

temp01·ario

San Juan-

-

Expte. 21876 166. - 6-4-67.
11' - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales
-Verano 1966- desarrollado en la ciudad de
San Juan desde el 9 de enero hasta el 9 de febrero de 1966, en doscientas quince horas de clases teoricas y practicas con el auspicio del Instituto "Felix F. Bernasconi" y en cola bora cion
con la Direcci6n General de Ensenanza Agricola
, dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nadon.
29 - EXPRESAR al inspector tecnico seccional de San Juan, senor JOSE ARBANAS y al
inspector de zona de la misma provincia senor
CARLOS ALBERTO CASTRO la conformidad
con que est a Reparticion aprecia la colaboracion
que prestaron en la organizacion y direccion, re<;pectivamente, del curso a que se refiere el punta
1<:> de la presenie resoluci6n.
31' _ . AGRADECER a las autoridades de la
Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado y Agricultura y Ganaderia de la Nacion, la eficiente y
desinteresa da colaboraci6n brindada para la realiza cion del curso.
Sin efecto r epamdon local

-

San L uis -

-

Expte. 10310 166. - 5-4-67.
1'1 _ DEJAR SIN EFECTO la resoluciem de
fs. 38 por la que se adjudicaban los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela
n Q 38 de San Luis, a la firma Armando Marcos
Crenna en la sum a de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ( S 885.330 ) moneda nacional.
29 DESAFECTAR el gasto imputado a. fs.
35 por la Direccion Genera l de Administracion.
Asig nar funciones auxiliares

-

Ce1·tificaclo de obra

San Juan -

Expte. 11314 166 . - 4-4-67.
PRORROGAR en forma definitiva , las funciones auxiliares que, en la escuela n9 1 de San
Juan, desempefia la senora ANA TILDE BONADE SALVATIERRA de ALVO.
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-San Luis- Expte. 24.908. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion realizados por la firma
Andres Rodriguez en el edificio ocupado por la
escuela n l' 40 de San Luis y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (fs.
2 ) por la sum a de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 1.875) m in. a favor del citado contratista.
Sin efecto reparacion local

-San Luis- Expte. 21.835 165. - 5-4-67.
l Q-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 30 de diciembre de 1965 (fs. 33) relativa a
la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado porIa escuela n Q 100 de la provincia de San Luis a favor de la firma Pedro
Arrieta en la suma de S 99.900 m in. , por haber
vencido el plazo de mantenimiento de oferta.
2Q-PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona
Ira. para que recabe nuevos presupuestos de
acuerdo con las normas vigentes.
Si n efecto reparacion local

-San Luis-

Exp1.e. 22.285 164. - 5-4-67.
1\>-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 20 de octubre d e 1966 (is. 66 ) relativa a la
adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela n Q 180 de San
Luis, a favor de la f irma A. Ernesto Nieto, en la
sum a de $ 298.700 m in., por haber vencido el
plazo de mantenimiento de oferta.
29-PREVIA DESAFECTACION del gasto de
que se trata , pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira., a sus efectos.
Prorroga funciones auxiliares

-San Luis-

Expte. 5104 166. - 5-4-67.
PRORROGAR hasta el 18 de agosto de 1967.
las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 37
de San Luis, desempefia la senora ERNESTINA
AURORA LUCERO de QUEVEDO.

San Luis -

--, Expte. 18949 166. - 5-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 14 de
diciembre de 1967, a la maestra de la escuela
n'l 180 de San Luis, senora IRMA HAYDEE FERNANDEZ de BENOZA y ubicarla en el mismo
establecimicnto con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

Pron-oga funciones auxiliares

-San Luis-

Expte. 8386 166. - 6-4-67.
PRORROGAR hasta el 12 de setiembre de
1967, las funciones auxiliares que en la escuela
nQ 180 de San Luis, desempena la senora MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS.
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Escuelas de Provincias, Zona Ira., hasta el 31 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado .de la
escuela n 9 129 de San Juan, senora IRIS RAQUEL
BROTTIER de ANCA.

Denega1' 1'eincorporacion

-Santiago del Estero-

Expte. 18.120 164. - 4-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formulado por la ex maestra de grado de
la escuela nQ 260 de Santiago del Estero, senorita NILDA JOSEFINA ENCALADA, por no encuadrar en el art. 34 Q del Estatuto del Docente.

Tmslado transitorio
-Buenos Aires y Mendoza-

Expte. 1376 167. - 5-4-67,
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 220 de
Mendoza, senora ANA MARIA MORENO de
BLANCO, a establecimientos de la provincia de
Buenos Aires, debiendo 1a Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira .,
proceder a su ubicacion.

Se1'vicios ext1'aordinaTios

--Santiago del Estero-

Expte. 2735167. - 5-4-67.
1Q-A UTORJ:ZAR la presta cion de servicios extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tres
periodos de veinte dias, a razon de tres horas
diarias, POl' parte de los agentes de la Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, senores HECTOR A. HERRERA, ROBERTO GARCIA OLIVERA, senoras IDA D. de MATTAR, GLADYS
G. de PEREZ, DENIS C. de CHAZARRETA,
l\URTA A, de COMELLI, RAMONA DEL VALLE AVELLANEDA de SANCHEZ, senoritas
MARIA CELSA GONZALEZ, OLGA NELLY LEDESMA, HILDA E. RIVERO, DOLLY AMANDA
BARRIONUEVO, GLORIA GONZALEZ, ROSA
RAMONA GEREZ e IRIMA SABAN,
2 9-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de 1a retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79
del decreto 672 166.

Comisi6n de servicio
-Buenos Aires y San Luis-'
-

I

I

Traslado transitorio
-Buenos Aires y Tucum{\n-

_ Expte. 2282167. -- 5-4-67.
ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 115 de
Tucuman, senora DORA ALICIA GRAMAJO de
SORIA, a estab1ecimientos de Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Aut01'izaT toma de posesion

-Santiago del EsteroExpte. 7587 166. - 5-4-67,
AUTORIZAR al senor NEMESIO PAEZ, a hacer efectiva su reincorporacion a la docencia, tomando posesion de un cargo de maestro de grado
de la escuela n 9 29 de Santiago del Estero, conforme con 10 dispuesto por resoluciones ministeriales numeros 670 y 851 del ano 1956.

-

Traslado transitorio

-Tucuman-

Expte. 2281 167. - 5-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n'1 62 de
Tucuman, senora MARIA MARINA MARTINE:Z
de APESTEY, debiendo 1a Inspeccion Tecnka
General de Escuelas de Provincias Zona Ira.,
pro ceder a su ubicacion.
Comisi6n de se1'vicio
--Sede Central y San Juan- Expte. 1974 167 . - 6-4-67 .
DESTACAR en comision de servicio, de conformidad con la resolucion de caracter general
nQ 5 11964, en la Inspeccion Tecnica General de

Expte. 738 167. - 5-4-67.
DISPONER que el director de la escuela nQ 14
de Buenos Aires, senor JULIO CESAR GONZALEZ, destacado en comision de servicio en 1a
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pase en las mismas condiciones, a la Inspeccion Seccional de San Luis.

Traslado t7'ansit01'io
-Cordoba y San Luis-

I

-

Expte. 2306167. - 4-4-67,
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de la escuela n 9 38 de
San Luis, senora SELVA EDITH ORIBE de DUTTO, a establecimientos de 1a ciudad capital de
Cordoba, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira.; proceder a su ubicacion.
Tmslado transitorio
Cordoba y Tucuman -

Expte . 21204 166. -

4-4-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitad o
por la maestra de grado de la escuela nQ 306 de
Cordoba, senora ANTONIA MARTA ALVAREZ
QUINONES de VON SCHEIDT a establecimientos de 1a ciudad capital de la provincia de TU-
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euman, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)" proceder
a su ubicaci6n.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 21,1
Renuncia

-Corrientes- Expte. 17.565 166. - 4-4-67.
ACEPTAR, con antigiiedad al 30 de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el Inspector Tecnico de Zona interino de Corrientes,
senor ANTONIO MUCARZEL (L. E. 1.643.447,
clase 1916) para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n ordinaria.
Sin ejecta tmslado

-Chaco- Expte. 1202 167. - 4-4-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela nl' 252 del
CHACO, aprobado por resoluci6n del 8 de noviembre de 1965, Expte. 18.196 165, de la maestra de grado de la nl> 225 del CHACO, senora
BELQUI IMSTEYF de OLIVIERI (Estatuto del
Docente - Reglamentaci6n - Art. 32 VIII).
Denega1' ?'ecurso par no

1'eincorporac~n

-Chaco- Expte. 20.718 157. - 5-4-67.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
POr la ex maestra de la escuela nl> 7 del CHACO,
senora HORTENCIA BIRAN de MEZA, y disponer el archivo de las actuaciones previa notificaci6n.
Traslado transitorio

-Chaco. Expte. 1815167. - 5-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
Par la maestra de grado de la escuela nl> 179
del CHACO, senma NELIDA ISABEL ORTIZ de
VECCHIETTI, a establecimientos de General Pinedo de esa provincia, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de "Provincias, Zona 2da., proceder a su ubiraci6n.
Renuncia

-Chaco-- Expte. 11.788166. - 514167.
ACEPTAR, Con antigiiedad al 30 de junio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto nQ 8820162, el InsPector Tecnico de Zona interino del CHACO, sefio r JUAN CARLOS"MORALES (L. E. 1.651.540,
clase 1919) para acogerse a los beneficios de la
jUbilaci6n ordinaria.

6547

Aproba1' curso tempora1'io

-Chaco-

Expte. 3221167. - 614167.
l Q-APROBAR el Curso Temporario -de Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- dictado en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre el
1 Q y 28 de febrero de 1966, en <;iento cincuenta
hora:;) de clases te6ricas y practicas, con el auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

2Q-EXPRESAR al Subinspector Tecnico Seccional (interino), senor N A UM VOLMAN y al
Inspector Tecnico de Zona, senor FRANCISCO
LAZARO FRATTI, como asi tambien a los docentes senora RAQUEL SALOM de GIANNESCHI, maestra de la escuela nl> 26 del Chaco y
'MARINA MIR de VOLMAN, maestra de la escuela nQ 116 de la misma provincia, la conformidad con que esta Repartici6n aprecia la colaboraci6n que prestaron en la organizaci6n y
direcci6n del curso a que se refiere el pun to 11'
de la presente resoluci6n.
Renuncia

-Chubut-

Expte. 20.518 ,66. - 4-4-67.
ACEPTAR, can antigiiedad al 7 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el Inspector de Zona interino de Chubut, senor ATILIO MORAN ,L. E. 1.583.045, clase 1921) para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Renuncia

-Chubut-

Expte. 11.776 166. - 4-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 7 de jlalio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-62, la vicedirectora. de la escuela nl> 105 de CHUBUT, actual miembro titular de la Junta de Clasificaci6n, senorita DELIA MARTA SO SA (L. E. nQ
4.005.377) para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.
Dispone?' viaje

-Chubut-

Exple. 4.001167. - 5-4-67.
1 9·-DISPONER que el director de la escuela
nQ 8 de Esquel (Chubut), senor ALCESTE E.
PELLENC, actual miembro titular de la Junta
de Clasificaci6n de Esquel, baje a la Capital Federal con toda la documentaci6n rei at iva a la
Cooperativa de D'ocentes de Esquel (Chubut).
2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera las 6rdenes de pasaje y los
viaticos reglamentarios por seis (6) dias.
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SoHcitm' reintegro suma
-Chubut- Expte. 22.665 165. - 5-4-67.
SOLICITAR a la Direccion Nacional de Arquitectura de la Secretaria de Obras Pliblicas el
reintegro de la suma de CIENTO SESENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL (S162.711 m in), correspondiente al remanente existente con motivo de los trabajos de suministro de agua potable en el edi.ficio ocupado por la escuela nQ 16 de Las Golondrinas, Bolson Sur, provincia del Chubut.

Partidas paTa construccion escuelas

-Chubut-

Expte. 4262 167. - 6-4-67.
1Il-OTORGAR a favor del gobierno de la provincia del Chubut, dos partidas de m$n. 500.000,
cada una con destino a la construcci6n de los
edificios de las escuelas de frontera ubicadas en
. las localidades de "Lago La Plata" y "Rincon
del Aceite", respectivamente.
2Q-ENCUADRAR dicho subsidio en las condiciones de la ley n il 17.034, debiendo oportunamente imputarse el gasto a la partida correspondiente.

Envio mpas y aceite comestible

Pronoga funciones auxilia7'es

-Chubut-

Expte. 4297 '67. - 5-4-67.
DISPONER que Direccion General de Administracion adopte las medidas pertinentes, a 'fin
de que se envien con destino a las escuelas "con
albergue" de la provincia del Chubut, 1000 litr.os
de aceite comestible; 1000 juegos de ropa interior, zapatos y ropa en general, con destino a los
ninos de esa jurisdiccion.

-

Expte. 23.164 166. - 4-4-67.
1Q-PRORROGAR por el curso
las funciones auxiliares que, en la escuela n<l
de ENTRE RIOS, desempena la senora P ASCASIA MARIA NELIDA PEREZ DUBINI de CECI.
2 9-PASAR las actuaciones a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar, para que se sirva actuaUzar su intervenci6n.

Envio camioneta

Rent;ncia

-Chubut-

-Entre Rios--

-

Expte. 4.004 167. - 5-4-67.
1Q-DISPONER el envio de una (1) camioneta "Rastrojera" de reciente adquisicion, a la Inspecci on Seccional de Trelew, provincia del Ohubut.
2'>-AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Trelew, provincia del Chubut, para que designe al agente que viajanl a Buenos Aires a :Ein
de cumplimentar 10 dispuesto en el punto anterior.
Envio caminetas

-Chubut-

-Entre Rios-

Expte. 4.397 167. 1<I-DISPONER el
tas "Rastrojeras" de
Inspeccion Seccional
Chubut .

5-4-67.
envio de dos (2) camionereciente adquisicion, a la
de Esquel, provincia del

21l-COMISIONAR al Inspector senor ATILIO
MORAN, de la mencionada Seccional, para que
se traslade a Buenos Aires a fin de hacerse cargo de las unidades para su transporte a Esquel.
3 Q-DISPONER que la Inspeccion Seccional
de Esquel, Chubut, remit a -via ferrocarril- a
la sede central de la Reparticion, el auto y eami6n pertenecientes a In ex escuela hogar nil 10
que se hallan en la localidad de "Los Mentlcos
de Lanquilleo".

-

Expte. 11.681 166. - 4-4-67.
ACEPTAR con antiguedad al 8 de julio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el Inspector de Zona interino de ENTRE RIOS, senor
LUCILO ENRIQUE GONZALEZ (L. E. 2.077.1 62,
clase 1920) para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n ordinaria.
Sin efecto designacion

-Formosa-

Expte. 23.461 166. - 5-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion comO
maestro de grado de la escuela nil 65 de FORMOSA, efectuada por resolucion del 19 de abril de
1965, Expte . 5.424163, del senor RICARDO ALFONSO ROMERO, el que presenta la renuncia
sin haber tornado posesi6n del cargo.
Renuncia

-La Pampa-

Expte. 20.005 166. - 4-4-67.
ACEPTAR, con antigi.ledad al 31 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta, en las cond i c:ones establecidas POl' el Decreto 8820162, el
Inspector Tecnico Seccional de La Pampa, senor
MAXIMO FELIX ORONOZ (L. E. nil 1.563.208,
clase 1910), para acogerse a los beneficios de
la jubilaci6n ordinaria.
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Adjudica11 reparacion local

Renuncia

-La Pampa-

-Santa Fe-

-

Expte. 14.268 165. - 5-4-67.
1 Q-ADJUDICAR los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela 100 de La
Pampa, a la firma JUAN CARLOS BASSO, en
la suma de SETENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($70.000 m in.).
$

2Q-IMPUTAR el gasto de que se trata en la
f orma indicada a fs. 49 vta. por la Direccion General de AdministraciOn.

-

Expte. 18.426166. - 4-4-67.
ACEPTAR, con antigiiedad al 3 de octubre de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, 1a maestra de grado de la escuela 395 de Santa Fe, actual miembro titular de 1a Junta de Clasificacion, senorita EMILIA DAVID (L. C. 6.444.653)
para acogerse a los beneficios de la jubilacion
ordinaria.
Traslado transitorio

Traslado transitorio

-Santa Fe--

-Misiones-

Expte. 1624 167. - 5-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 181 de
MISIONES, senora LUISA ROSA S'lVIIJOWSKI
de MOROZ, a establecimientos de la ciudad capital de esa provincia, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da ., proceder a su ubicacion.

-

Expte. 1756 167. -

4-4-67.

ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado
por la directora de la escuela nQ 256 de SANTA
FE, senorita ANA MARIA ALES (hoy senora de
PARODY), como maestra de grado, a estab1ecimientos de 1a ciudad de Rosario 0 alrededores,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su
ubicacion.

Licencia

-NeuquenExpte. 15.600 166. - 5-4-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
de acuerdo con las prescripciones del art. 281' del
Decreto 8567 161, al senor ORLANDO OSCAR
SOTO, maestro de la escuela nQ 137 de NEUQUEN, desde el 12 de abril de 1965 hasta e1 31
de diciembre de 1965 y desde el 11' de marzo al
5 de abril de 1966.

Certificado de obra

-Santa Fe--·

-

Renuncia

-

Expte. 14.774166. -

5-4-67.

APROBAR e1 acta de Recepcion Definitiva
(fs. 5) de los trabajos de reparacion realizados
por 1a firma RUBEN GULLIELMI en el edificio
ocupado pOI'i la escuela nQ 310 de SANTA FE Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado
Final de Obra (fs. 2) por la suma de SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( m$n 6.000,00)
a favor del citado contratista.

-Rio NegroIntima1' toma de posesion

-

Expte. 13.494 166. - 5-4-67.
ACEPTAR, con antigiiedad a1 30 de julio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por Decreto NQ 8820162, 1a Inspectora de Zona sup1ente de RIO NEGRO, senora
ELSA RAMONA HUERGA de VIDAL (L. C. n~1
9.737.871) para acogerse a los beneficios de 1a.
jubilacion ordinaria.
P1'orroga licencia

-Rio Negro-

Expte. 17.526166. - 5-4-67.
PRORROGAR 1a licencia que sin goce de suel··
do se Ie otorgara en las condiciones establecidall
en e1 art. 271' del Decreto nQ 8567 161, desde e1 2~1
de octubre a1 24 de diciembre de 1966 a la se·nora SARA LA VALLE de DI LISCIA, emp1eada administrativa de la hlspeccion Secciona1 de
RIO NEGRO.

-Santa Fe--

Expte. 16.052162. -

5-4-67.

1Q-HACER SABER a la senorita GRACIELA
MARTHA CALDERON PERONE trasladada por
resolucion de fs. 325 a 1a escuela nl;> 138 de SANTA, FE, que deb era tomar posesion de su cargo
en el nuevo destind, que se Ie asigno, dentro de
los quince (15) dias de notificada de la presente
reso1ucion y conducirse con la ponderacion necesaria para evitar la repeticion de los hechos
que documentan estas actuaciones, que de reiterarse, determinaran su suspension en e1 cargo.
2Q-SOLICITAR al Ministerio de Bienestar
Social, Secreta ria de Salud Publica, quiera disponer la formacion de una Junta Medica para
que determine sobre cl estado de salud mental
de la senorita GRACIELA MARTHA CALDERON PERONE.
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I nstruccion sumario

- .Santa FeExpte. 16.744 162. - 5-4-67.
lI'-DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la directora de la escuela 27 de
Santa Fe, senora GESUALDA CAPUTO de
AMAOLO, a fin de deslindar su responsabilidad
en los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
2 Q-AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
designar sumariante y secretario.

SSO de NElME, atento a que presento la renuncia condicionada al Decreto 8820162, sin haber
tom ado posesion en su nuevo cargo.

-

Documentacion para construccion local

Tierra del Fuego
-

Expte. 288 166. -

5-4-67.

1'I-APROBAR la documentacion presentada
por la Gobernaci6n del Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, Anllartida e Islas del Atlantico Sud, para la construcci6n del nuevo local destinado a la escuela nQ 3 de esa jurisdicci6n.

Certificado de obra

-Santa Fe-

Expte. 21.788 166. - 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 2) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma REMO CILLARIO en el edificio
ocupado por la escuela 121 de Santa Fe y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final
de Obra (fs. 3) por la suma de NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.742 m in.), a favor del
citado contratista.
Renuncia

-Santa Fe--

Expte. 18.428 166. - 5-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 4 de octubre de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el Inspector Tecnico de Zona interino de SANTA FE,
senor RENE OSCAR HAUSWIRTH (L. E. nQ
2.371.295, clase 1913) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Renuncia

-Santa Fe--

Expte. 18.583 166. -

5-4-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 5 de octubre de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto nQ 8820162, el
Inspector Tecnico de Zona interino de SANTA
FE, senor DIONISIO MARIO BERTOIA (L. E.
nQ 2.388.048, clase 1918) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

29-HACER SABER a dicha Gobernacion que
en oportunidad de confeccionarse los pIanos definitivos deb era aienerse a las recomendaciones
sobre iluminacion artificial, numero de bocas de
luz e instalaci6n de tomas corrientes.
3Q-DISPONER que Direcci6n General de Arquitectura adopte las medidas pertinentes para
que dichas obras sean encaradas en el Plan de
Trabajos Publicos 1967.
R enuncia

-

Expte. 18.984 166. -

4-4-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 17 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820 162, el
Inspector Tecnico de Regi6n interino de la Inspecci6n General de Escuelas de Provincias, Zona 2da." senor JULIO TOMAS ARANCIBIA (L.
E. nC! 2.981.568, clase 1906), para acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Renuncia

-

Expte. 19.991166. -

5-4-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 28 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones esta blecidas por el Decreto 8820 162, el Inspector de Region interino en la Inspecci6n Tecnica General .de Escuelas de Provincias, Zona
2da., senor RAFAEL CORDOBA (L. E. 2.401.700,
clase 1906), para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n ordinaria.
Comiswn de servicio
-Sede Central y Chubut-

Sin efecto traslado

-Santa Fe--

Expte. 23.474 166. -

6-4-67.

DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se
hizo efectivo a la escuela nQ 136 de SANTA FE,
aprobado por resoluci6n del 26 de octubre ultimo, Expte. 15.825166, de la directora de la nQ 148
de esa provincia, senora HA YDEE ELBA CAMU-

-

Expte. 2.013 167. - 4-4-67.
DESTACAR en comisi6n de' servicios, de conformidad con la resoluci6n de caracter general
nQ 5-U:'34, en la Inspecci6n Tecruca General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da. , por el terminD de tres (3) meses, al director de la escuela
nQ 116 del CHUBUT, senor MOISES ELIAS
JMELNITZKY.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares

Traslado transitorio
-Corrientes y Chaco-

-

Expte. 19.129 166. -

4-4-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela nO 2 del
CHACO, senora DOLORES SUSANA SOLIS de
VERON, a establecimientos de la ciudad de Paso
de los Libres, CORRIENTES, debiendo la Ins··
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provin·cias, Zona 2da., pro ceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
-Corrientes y Chubut-

-

Expte. 2750167. -

Cesantia

-D. E. 19°-

Expte. 13.955 165. - 5-4-67.
l o-APROBAR 10 actuado.

20-DECLARAR CESANTE POl' abandono de
cargo con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios a la maestra especial de Corte y Cbnfeccion de la escuela de adultos nO 1
del Distrito Escolar 190, senorita NELLY ROSA
FERNANDEZ (L. C. 2472165).

4-4-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela 207 de
CORRIENTES, senora EMMA CASTIGLIONI de
CABRAL, a establecimientos de la ciudad de
Trevelin, CHUBUT, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., pro ceder a su ubicacion.

-
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Denegar reinc01'poracion

-Formosa-

Expte. 215165. -

6-4-67.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formula do porIa ex maestra de grado de
la escuela para adultos nO 4 de FORMOSA, senora MIRTHA MARINA ARENA de TERRILE.

Traslado transitorio

Ubicacion tmnsitoria

-Corrientes y Forrnosa-

-Misiones-

Expte. 1983167. -

4-4-67.

-

Expte. 20.264166. -

4 14 167.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POl' la maestra de grado de la escuela n O 88 de
FORMOSA, senora LILIA ESTHER PARDO de
GUERRA, a establecimientos de la ciudad capital de CORRIENTES, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , pro ceder a su ubicacion.

UBI CAR transitoriarnente en la escuela para
adultos n O 2 de MISIONES, en reernplazo de la
senora Juana L. de Verbes, a cargo de la direccion, al maestro en situacion de disponibilidad
POl' clausura de sec cion de grado de la escuela
militar n O 86 anexa al Distrito Militar de esa
provincia, senor MARTIN JORGE TORRES.

Traslado tmnsitorio
- 'Chaco y Misiones-

Renuncia

-Expte.1753 167.-6-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POl'
la maestra de grado de la escuela nO 3 de MISIONES, senora CORAZON DE JESUS GOMEZ
de CABRAL, a establecimientos de P. Roque
Saenz Pena, CHACO, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su ubicacion.

-

Renuncia

-Chubut y Rio NegroExpte. 23.472 166. - 4-4-67.
DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no ,se
hizo efectivo, a la escuela nO 21 de RIO NEGRO,
aprobado POl' resolucion del 15 de marzo de 1966,
Expte. 1508166, de la maestra de grado de la .nO
142 del CHUBUT, senora OLGA ANA RODIUGUEZ de PASCALE, atento a que la misrna present6 su renuncia sin haber tornado posesion en
su nuevo destino.

4-4-67.

ACEPTAR, con antigiiedad al 4 de noviernbre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas pOl' el decreto 8820162, el Inspector Tecnico Seccional de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares,
senor JOSE EMILIO RECLA (L. E. 2.273.377,
clase 1902, para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.

Sin efecto traslado

-

Expte. 20.065 166. -

,

-

Expte. 16.497 166. -

5-4-67.

ACEPTAR, con anterioridad al 15 de setiernbre de 1966, la renuncia que present a en las condiciones establecidas en el Decreto nO 8820162,
el Inspector Tecnico Seccional suplente de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos y 'M ilitares, senor PEDRO GAL V ALISr
(L. E. 1.720.480, clase 1919), para acogerse a
los beneficios de la jubilacion ordinaria.
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Denegar modificaci6n aceptaci6n renuncia

-

Expte. 14.993 166. - 5-4-67.
NO ACCEDER a 10 solicitado en estas actuaciones por el senor MARIO CECIL QUIROGA
LUCO.

tilotti, en la escuela particular "Instituto Pedag6gico Argentino Decroli" y de la calle Yerbal
2228, Capital Federal.
Aprobar servicios

-Capital Federal-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Ap1' oba'l' servicios

-Capital Federal-

Expte. 2586 167. - 4-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora Ruth Mabel Vilma Bieri de Garcia (I.. C.
nC) 2.839.711 y C. 1. nQ 234.482), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado suplente, turno manana, desde el 19 de octubre hasta el 4 de noviembre de 1966, en la "Escuela Particular Moderna" de la calle Santa Fe
2763, Capital, por licencia de la titular Maria
del Carmen Falbo.
Aprobar nomb1'amiento

- Capital Federal-

Expte. 2594 167. - 4-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita Maria Cristina Josefina Zara, maestra normal nacional, en el colegio "San Bartolome", Avenida
Chiclana 3659, Capital Federal, (L.C. nl) 5.267.753
y C.l. nQ 4.636.943) como maestra de grado titular ,turno manana, desde el 9 de setiembre de
1966, por renuncia del titular senor Jose BIas
Manzolini.
Ap1'obar nomb1'amiento

-Capital Federal-

Expte. 2592167. - 4-4-67.
APROBAR el nombramiento del senor Atilio
Rodolfo Del Franco, maestro normal nacional, en
el Colegio "Nuestra Senora de la Paz", de la calle Pergamino nl' 63, Capital Federal, (C.l. n 9
5.701.994) como maestro de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, por
renuncia del titular Victor Francisco Zacarias,
Aprobar nombramiento

-Capital Federal-

Expte. 31012 160. - 5-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
BEATRIZ ADRIANA/ PERETTI (L.C. nl' 3.944.066
y C. 1. nl' 3.406.312') Pol. Fed.), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno discontinuo, a partir del 11 de
octubre de 1960, por renuncia de Graciela Gen-

-

Expte. 2590 167. -

5-4-67.

APROBAR los servicios prestados por la senora Olga Nydia Ascione de Damon (Lib. Civ. nl'
2.973.613 y C.l. 2.90.4,966) con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado suplente, turno tarde, desde el 24 de noviembre
de 1966, por licencia de la titular Marta Beatriz
Borgna, en el colegio "San Francisco", Moreno
343, Capital Federal.
Aprobar servicios

-Capital Federal-

Expte. 2587 167. - 5-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA LANDINI (L. C. 5.290..112,
C. 1. 5.515.019) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
tarde, desde el 19 de julio hasta el 13 de agosPersonal, como maestra de grado ,suplente, turno
to de 1965, en el Instituto "SUS1N1", Rivadavia
6101, Capital Federal, por licencia de la titular
Delia Matilde Brusco de los Heros.
Aproba1' creaci6n, nombramientos y servicios

-Capital Federal-

Expte. 1329167. - 6-4-67.
1I' - APROBAR la medida adoptada por la 1nspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de un ca·rgo de maestra especial de labores con nueve (9) horas semanales de clase, a partir del 13 de marzo de
1961, en la escuela particular "San Vicente de
Paul" de la ,c alle Gabriela Mistral 3757, Capital
Federal.
21' - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "San Vicente de Paul" de la
calle Gabriela Mistral 3757, Capital del siguiente
personal con titulo registrado e-n la Direcci6n General de Personal:
HAYDEE PERN1NO, M.N.N. L. C. 343.676, como maestra de grado, titular ,turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia de·
Elisa Keiner.
ELENA MAZZ1TELLI IM.N.N., L. C. 1.735.674,
como maestra especial de, lab6res (titulo supletorio) turno manana, en cargo vacante por creaci6n, a partir del 13 de marzo de 1961 hasta el
15 de marzo de 1965 en que renunci6.
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ELSA AGUEDA FERRE de BACALO, Certifica do de Corte y Confecci6n, L. C. 4.314 .021 , como macstra especial de labores, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia de Dolores Perez Valle .
3(> - APROBAR los servicios prestados por la
senorita ILDA BEATRIZ MAZZITELLI, L. C.
3.976.653, con titulo de M. N. N. registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra
de grado, suplente, turno manana, desde el 7 de
marzo hasta el 31 de mayo de 1966, por licencia
de Marta Luisa Pedemonte de Vivo, en la escue··
la particular "San Vicente de Paul" de la Calle
Gabriela Mistral 3757, Capital Federal.
4Q - NO AROBAR el nombramiento de la se ..
norita DOLORES PEREZ VALLE, L . C. 2.328.837,
como maestra especial de labores, desde el Hi
de marzo de 1965, en el colegio "San Vicente
de Paul" de la calle Gabriela Mistral 3757, ca·
pital, por no reunir las condiciones de titulo que
exige el Estatuto del Docente.
Aprobar creaci6n y nomb1'amientos

-Capital Federal-

Exptc. 22.350 66. -

6-4-67.

1 (> - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento de una secci6n
de 49 grado, turno manana, y la creaci6n de un
cargo de maestro especial de musica con ocho
(8) horas de clases semanales como minimo, a
partir del 16 de marzo de 1965 ,en la escuela particular "Instituto Maria Bianchi de Copello" de
la Calle Virrey Melo 2455, Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela- particular "Instituto Maria Bianchi de Copello' del siguiente personal con titulo registrad.o
en la Direcci6n General de Personal ; a partir del
16 de marzo de 1965:
MARIA DEL PILAR NATIVIDAD ARNAL
GASCON M.N.N. (L. C. 5.275.170 y CM. Iden.
5.472.435, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana, por creaci6n de cargo.
MARIA SUSANA GAGLIARDI M.N.N. (L. C
4.651.577 y C. 1. 6.695.554 Pol. Fed.), como maesira de grado, titular, turno mafiana, por traslado
de Amelia Ines Mendez .
EDA JORGELINA PLAZA M.N.N. y Profes ora nacional de jardin de infantes (L.C. 3.789.0161
Y C. 1. 4.391.967 Pol. Fed) como maestra de
jardin de infantcs, titular ,turno tarde, en cargo
vacante por traslado de Amalia Ines Mendez.
MARTA OLGA VI&A M.N.N. y Profesora nacional de musica, especialidad piano (Lib. Clv.

6553

4.296 .3 17 Y C. 1. 36.040 Pol. Fed.), como maestra
especial de musica, titular, turno manana y tarde, por creaci6n de cargo.
Aprobar nombramientos

-Capital Federalt
Expte. 223601 66. - 6-4-67.
1Q- AF~OBAR el nombramiento de la sefiorita IRENE MARIA CYBULSKI (Libreta Civica 5.103.972), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado ,titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por ascenso de Irma Blanco, en el colegio
"Nuestra Senora de la Misericordia" de 1a calle
Larrazabal 2272, C'apital Federal.

-

2Q. - APROBAR el nombramiento de la senorita 1VIARIA LUISA TOMASELLO (Llb,eta Ci':ica 5.754.023 Pol. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcct6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, a partir del 7 de marzo de
1966, por licencia de la titular Nancy Ida Noel
de Canedo, en el colegio "Nuestra Senora de la
Mlisecordia" de la calle Larrazabal 2372, Capital Fedenl.
Aproba?' se?'vicios

-Capital Federal.. - Expte. 22.666166. - 6-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la Escue·
la particular "Santa Ana" de la Avda. Libertador 6115 , Capital, por el siguiente personal con
titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
BEATRIZ ELVIRA GIULIANO M.N.N. (C. 15.076.374 Pol. Fed. ) como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 7 al 25 ,de marzo
de 1966, por licencia de Norma B. de Magall6n.

-

ESTHER MARIA INES VILLALBA M.N.N. y
Profesora normal nacional de Jardin de infantes
(C. 1. 5.237.462 Pol. Fed.) como maestra de jardin de infantes, suplente, turno discontinuo, desde el 14 d e marzo al 31 de agosto de 1966, en
reemp]azo de Elba P ingitore de Garcia Arecha.
Aproba1' se1'vicios

-Capital Federal-

Expte. 22.667166 . -

6-4-67 .

APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Nuestra Senora de Lujan de los
Patriotas" de la Avda. Emilio Castro 7142, Capital, por el siguiente personal con titulo de mae-s
tro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal'
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HAYDEE MARGARITA CASTELO (Lib. Civ.
5.203.312), como maestra de grado suplente, turno tarde, desde el 1Q al 16 de agosto de 1966 ,
por licencia de la titular Haydee Caravano de
Lombilla.
GRACIELA NIEVES MARQUEZ (Libreta Civica 5.002.987) como maestra de grado, suplente,
turno manana, del 27 de agosto al 2 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Maria Amalia Carb6 de Aguado.

l'ecci6n de la escuela designe una docente con
titulo de la especialidad.
PAZ ROSA MUNOZ DE NERICHE -PRO FESORA nacional de piano, (L . C. 0.366.695), como maestra especial de musica, titular, turno
manana, a partir del 8 de agosto de 1961, en la
vacante por renuncia de Maria Isabel Busso de
Locatelli.
Ap7"obaT c1'eacion 11 nomb1'amientos

-Capital FederalAprobar nombramientos

-Capital FederalExpte. 22674166 .. -

6-4-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
pflrticular "Santa Teresa de Jesus" de la calle
Callning 2999, Capital Federal, del siguiente persOLal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
DORA FRANCISCA VERON M.N.N. (Lib. Civ.
9.990.537 ), como maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 13 de marzo de 1961 en vacante por renuncia de Carmen Pose.
MARIA EMILIA PALACIN 'M.N.N. (Lib. Civ.
4.436.621), como maestra de grado, titular, tUi'no manana, a partir del 13 de marzo de 1961, en
vacante por desdobla miento de grado Expte.
6822 161 del 28-6-6l.
MARTA LUISA LANDON! M.N.N. (Lib. Civ.
2.627 .867), como maestra de grado, titular, turno manana ,a partir del 28 de marzo de 1960, en
vacante por desdoblamiento de grado - Expte.
749 2 160 .
MARIA BEATRIZ OHOLEGUY M.N.N. (L. C.
5.142.793) como maestra de grado ,titular, turno
manana, a partir del 19 de marzo de 1962, en
vacante por renuncia de Maria del Carmen Font.
AMALIA INES TIBILETTI M.N.N. (Lib: Civ.
3.869.792), como maestra de grado ,titular, a partir del 28 de marzo de 1960, en vacante por desdoblamiento de grado Expte. 9913 159 del 3-6-59.
ELCIRA CELIA BlSCAYART M.N.N. (Libreta
Civica 3.993.618), como maestra de jardin de infantes, turno manana , a partir del 28 de marzo
de 1960, en la vacante por renuncia de Stella
Marta Maciel en forma provisoria, hasta tanto
l a direcci6n de la escuela designe una docente
con titulo de la especialidad.
AMELIA CONCEPCION FERNANDEZ M.N.N.
(L. C. 3.194.925) como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 1 Q de abril de
1959, en la vacante por creaci6n de nueva secci6n de jardin de infantes - Expte. 9979 !59 del
10-6-59, en forma provisoria, hasta tanto la di-

.- Expte 21.545166. -

6-4-67.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la InsJ,:ecci6n Tecuica General de Escuelas Particulares e Insittutos Educativos Diversos porIa que
dispuso:
a) Apro bar la creaci6n de un cargo de maestra
especial de Iabores y un cargo de maestra especial de dibuj0, con ocho (8) horas semanales de
clase cada uno, a partir del 7 de marzo de 1966,
en la escueJa particular "Nuestra Senora de los
Remedios" de la calle Francisco Bilbao 4310, Capital Federal.
1.» No a>Jrobar en el mismo establecimiento, la
c:re"ci6n de dos cargos de maestros especiales de
Educaci6n Fisica, por no permitir la organizacion
de la escuela, el cumplimiento del minimo de
horas cstablecido que fija la reglamentaci6n vigente.
2'1 __ APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Nuestra Senora de los Remedios" de la calle Francisco Bilbao 43 10, Capital
Federal, del siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
BEATRIZ GONZALEZ, 'lVIaestra de ensenanza
practica ,f'specialidad corte y confeccion (C. I.
5.653.559 Pol. Fed.), como maestra especial de
!<,bores a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo
vacante por creacion.
MARIA HERMINIA PIASENTINI, Maestra especial de artes visuales, (C. I. 6.074.914 Pol. Fed.)
como maestra especial de dibujo, a partir del 7
d", marzo de 1966, en cargo vacante por creaci6n.
AprobaT nombramientos

-Capital Federal-- Expte. 18.520166. -

6-4-67.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Cristoforo Colombo" de la calle Mansilla 2767,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal:
MARIA LUCRECIA STORELLI (Libreta Cfvica 3.978.722) como maestra de grado ,titular,
turno tarde, por creacion de cargo - Expte.
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12348 /60, a partir del 28 de marzo de 1960 (Expt.
8028 /60) .

el colegio "San Cosme y San Damian" de la calle Schmidel 7432, Capital. Expte. 22361 !66.

ELENA RITA VICTORIA IMPERIAL CLEOFE
BADALONI (L. C. 3.994.281) como maestra de
grado titular, turno manana, en cargo vacante por
creaClOn Expte. 12348 /60, a partir del 28 de
marzo de 1960 (Expte. 8029 /60).

MARIA YOLANDA BERGOGLIO de PRIETO,
L. C. 0.571.685, como directora, titular, a partir
del 7 de abril de 1966 en la vacante de Jorge
Luis Bontempi que no tomo posesion, en el colegio "Nuestra Senora del Carmen" de la calle
Cullen 5193, Capital. Expte. 22662 /66.

AMALIA CICCHETTI (L. C. 0.070.867), como
maestra de grado, titular, turno manana, por renuncia de Ana D' Agnola de Di L.ena, a partir
del 28 de marzo de 1960 (Expte. 8144 /60).

Aproba7' servicios y nombramiento

-Capital Federal-

MARIA VICTORIA MASTRATI (Libreta Civica 2.673.900), como maestra de grado, titular,
turno tarde ,en cargo vacante por renuncia de
Ana Maria B. de Battaglia (Expte. 8149 /60).

Expte. 21941 /66. - 6 14 /67.
1Q - APROBAR los servicios prestados en la
"Escuela Particular Moderna" de Avda. Santa Fe
2763, Capital, por el siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en In Direccion General de Personal:

Aprobar nombramientos

-Capital FederalExpte. 1807 /67. -

6-4-67.

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con t~tulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ALICIA ANA WALOVNIK, L. C. 5.201.090,
como maestra de grado, titular, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
ascenso a vicedirectora de Celia Pascual de Santamaria, en el Colegio Parroquial Gratuito de la
Inmaculada Concepcion de la calle Carlos Calvo
1186, Capital Federal, Expte. 21942 /66.
SILVIA CRISTINA TUBAU, C. 1. 6.155.688
Pol. Fed. como maestra de grado titular, turno
manana, a partir del lQ de junio de 1966, en
cargo vacante por renuncia de Maria Ines Bernasconi, en la escuela "Sarmiento" de la calle
L. M. Campos 1061, Capital, Expte. 22354 /66.
CARLOS MARIA ODIARD, L. E. 4.561.238, como director titular, turno manana, a partir del lQ
de mayo de 1966, en la vacante por traslado de
Isidoro Sommer, en el colegio "San Jose de Flores" de·. la calle Jose Bonifacio 2475, Capital.
Expte. 22356 /66.
HILDA IRENE VAZQUEZ) (C.!, 5.895.758 Pol.
Fed.) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 17 de mayo de 1966, en la vacqnte por renuncia de Carolina Antonio Zucco,
en el colegio "Sacratisimo Corazon de Jesus" de
lao calle Moliere 856, Capital. Expte. 22357 166.
CATALINA MARIA MARQUEZ, (Ced. Iden.
5.595.733 Pol. Fed. como maestra de grado, titular, turno tarde ,a partir del 7 de marzo de
1966, por cesantia de Mart a Carolina Poletti en

RUTH MABEL VILMA BIERI DE GARCIA
(L. C. 2.839.711), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 29 de junio hasta el
9 de julio de 1966, por licencia de la titular Leonor H. Galero de Nieto.
MARIA ROSA DEL VALLE ARIAS (L. C.
2.876.617), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 7 de marzo hasta el 31 de
agosto del ano 1966, por licencia de la titular
Cecilia Maria Ines Induni de Erramuspe.
MARIA CRISTINA FALBO DE ALLAR A (L.
C. 5.093.395), como maestrar de grado, suplente,
turno manana, des de el 15 de marzo hasta el 6
de abril de 1966, por licencia de la titular Maria Zulema Alsina de Villagran.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ROSA DEL VALLE ARIAS (L. C.
2.876.617), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 1Q de setiembre de 1966, en la
vacante por renuncia de la titular Cecilia N. Ines
Induni de Erramuspe, en la "Escuela Particular
Moderna" de Avda. Santa Fe 2763, Capital Federal.
2Q -

Aprobar nombramiento y servicios

-Capital Federal-

Exple. 22355/66. - 6-4-67.
1Q - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Buenos Aires' 'de la calle Acevedo 357, Capital, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal :
JORGE ALBERTO ORTIZ M.N.N. (Ced. Iden.
5.985.006 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana ,a partir del 21 de marzo
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de 1966, en cargo vacante por r enuncia de Sara
F. de Lipszyc.
GLADYS DOLORES DOLZANI M.N.N. (L. C.
6.347.019) ·c omo maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 24 de marzo de 1966, en
rcemplazo de Maria Haydee Richeri.
MARIA HAYDEE RICHER! M.N.N. (CM. Iden.
4.600.629 Pol. Fed.), como maestra de jardin de
infantes ,turno manana, a partir del 7 de marzo
de 1966, en cargo vacante por renuncia de Maria
Luisa Cristiani; en forma provisoria , hasta tanto
la direcci6n de la escuela designe una docente
con titulo de la especialidad.
IMIRTA EMILCE CORREA DE TORO, Profesora nacional de musica, especialidad piano (L.
C. 5.107.501), como maestra especial de musica,
titular, turno manana y tarde, con once horas y
media (11 1 12), a partir del 7 de marzo de 1966,
en cargo vacante pOl' cesantia de Lidia Dolores
Ruiz de Nolasco.
2 9 - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Buenos Aires" de la calle Acevedo 357, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARIA ROSA MARTINEZ DE BOCCARDO
M.N.N. (L. C. 5 .453.194), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 7 de marzo h asta el 23 de mayo de 1966, en reemplazo
de Gladys D. Dolzani.
JULIO NESTOR F AGGIONl, certificado
aptitud pedag6gica (L. E. 4.168 .1 82), como
rector suplente, turno manana, desde el 16
mayo al 16 de junio de 1966, en reemplazo
titular Aristides Julio Cesar Faggioni.

de
dide
del

Aprobal' nombl'amientos y servicios

-

Capital Federal -

Expte. 22675166. - 6-4-67,
1Q - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Saint Jean" de la calle Monroe 5352, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en
In Direcci6n General de Personal:

-

SUSANA BEATRIZ NAHIN (L. C. 4.9ti7.808),
cemo maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de la titular Mabel Gaye de
Valdez, en forma proviso ria hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docellte con
titulo de la especialidad.
MARIA LUISA DESWARTE (L. C. 5.761.945),
como maestra de jardin de infantes, turno tarde,
a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante
por renuncia de la titular Maria A. Capurro, en

forma provisional, hasta tanto la direccl6n de la
escuela designe una docente Con titulo de la especialidad.
2Q- APROBAR los servlClOS prestados por la
senorita Gloria M6nica Heredia (L. C. 5.284.556),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno discontinuo,
desde el 7 de marzo hasta el 7 de octubre de
1966, por licencia de Stella Maris Cattaneo, en
la escuela particular "Saint Jean" de la calle
Monroe 5352, Capital Federal.
Apt'obat' servicios

-

Capital Federal -

Expte. 3049167. - 6-4-67.
1Q - APROBAR los servicios prestados en el
Instituto "Damas a Zelaya de Saavedra" Albarellos 2367, Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en Ia Direcci6n General de Personal:

-

NORM,A A. CHARRIOL ( L. C. 2.081.881 Y
C. I. 6.542.347, Policia Federal), como directora, suplente, turno manna y tarde, desde el 16
de setiembre hasta el 10' de noviembre de 1966,
por licencia de la titular Deride C. Decoud.
MARIA GRACIELA AMADEI (L. C. 5.570.633
y C. 1. 5.683 .330, Capital Federal), como maestra
de grado, suplente , turno manana, desde el 19
hasta el 30 de setiembre de 1966, por licencia
de la titular Ana Maria F.rro.
MARIA DEL CARIVIEN BISOGNANO (L. C.
5.798.086, Capital Federal), como maestra de
grado, suplente, turno tarde, desde el 16 de se-,
tiembre hasta el 10 de noviembre de 1966, en
reemplazo de la maestra titular Norma A. Charriol, que se desempen6 COl'110 directora suplente
durante ese lap so.
MARIA CRISTINA MILLORE (C.!, 5.215.335,
Capital Federal), como maestra de grado, supIente, turno manana, desde el 23 hasta el 28
de setiembre de 1966, par licencia de Ia titular
Maria Luisa Marchisio,
ROSARIO CATALINA FERRARO (L. C.
4.877,374 y C.1. 5.007.872, Capital Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 19 de setiembre hasta el 7 de diciembre de 1966, en reemplazo de Maria Gl'aciela Q .
de Klinger .
Aproba1" nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 2127167. - 6-4-67.
APROBAR cl nombramiento del Rvda. Padre
P ablo Llli s Lebouric (L. E. 5.407.164 con cer-
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tificado de Aptitud Pedagogica otorgado el
7-9-1936, Expte. 191931C)1936 y servicios docentes anteriores), como director del Colegio "San
Miguel de Garicoits" de la calle Larrea 183,
Cap. Fed., desde el 1 0 de abril de 1966, en cargo
vacante por renuncia del titular Jose Maria Ruiz,
Caillava,

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos diversos por la que
dispuso la creacion por aumento de inscripci6n
de las secciones "B" de l O a 70 grado, a partir
del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Dean
Funes" de Comodoro Rivadavia , provincia de
Chubut.
20 - HACER SABER a la direccion del colegio "Dean Funes" que debera solicitar la aprobaci6n de nombramiento del personal docente
que designe, para cubrir las siete creaciones de
cargo de maestro de grado, que se aprueban en
el punto anterior.

Aprobar servtctOs

-

Chaco-

-

Expte. 1740 167. - 4-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la se··
nora Martha Carmen Corrales de Bravo (L. Coo
4.315.183 y C. 1. 127,969, Chaco), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direc ..
cion General de Personal, como maestra de gra ..
do, suplente, turno manana, desde el 11 hasta ell
15 de abril de 1966 en el Instituto "SAN JUAN",
calle Asuncion 685, Resistencia-Chaco, por Ii··
cenci a de la titular, senorita Maria Cristina Gua ..
glianone.

Renuncia

-

I

Aproba?' se?'vicios

-

Chaco-

-

Expte. 2591 167 . - 5-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la Sra.
Norma Isabel Zampa de Pastinante (L. C. NQ
4.953.740 Y C. I : NO 146.602, Chaco), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de
grado suplente, en el Colegio "San Jose Obrero", Francisco M-olina 565, Resistencia, Chaco ,
des de el 13 al 16 de setiembre de 1966, turno
t arde, desde el 13 al 22 de setiembre de 1966,
t urno manana y desde el 7 al 18 de noviembre de 1966, turno manana por licencia de la
titular Maria del Carmen Benitez de Marin, Marla Elena Dellamea de Mlintilla y Elia Maria
Mather de Dellamea, respectivamente.

Expte. 12212 166. -

Renuncia

-

Expte. 20953 166. -

6-4-67.

. - ~'I
ACEPTAR con antigtiedad al 15 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820 162, la
Inspectora Tecnica Seccional interina de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senorita
PRIMITIV A MOZUELOS DEL CAMPO (L. C.
990.523), para acogerse. a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar

Chubut-

Expte. 2126 167. - 5-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senora
THELMA ESTHER GONZALEZ DE BADANO
(L.' C. 4.657,138 Y C. 1. 37.642, Comodoro Ri.vadavia), con titulo de maestra normal nacional
registrado ·. en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado, titular, turno continuo,
desde el 10 de mayo de 1966, POI' renuncia de
Bernardo Rafael Vallina, en la escuela particul1ar "Santo Domingo" de la calle San Martin
236, Trelew, provincia de Chubut.

5-4-67.

ACEPTAR con anterioridad al 22 de julio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 162, el Inspector Tecnico Seccional de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senor ROLANDO MARCELINO RIVIERE (L. E. 482.907, clase 1902),
para acogerse a los beneficios de la jubilacion
ordinaria,

Aprobar nombramiento

-

6557

Aprobar nombramientos

-

-

Capital Federal -

Expte. 13698166. - 6-4-67.
10 _ APROBAR los nombramientos en la Escuela de Reeducaci6n Psicopedag6gica "Prof, Dr.
Luis Agote", Ayacucho 1527, Capital Federal,
del siguiente personal con titulo registrado en
la Direcci6n General de Personal:

-

Chubut -

GRACIELA DEL CARMEN BARBIERO M.N.N.
(L. C. 5.459.386 Y C. 1. 4.856.050, Policia Federal), ( como maestra diferencial de "adaptaci6n",
titular, turno manana, a partir del 10 de marzo
de 1966, en la vacante por renuncia de Mallia
Magdalena Cornejo de Borges.

Expte. 24122 166. - 4-4-67.
10 _ APROBAR la medida adoptada por la Ins-

JULIA DEL CARMEN BARBIERO M.. N.N.
(L. C. 3.746.878 Y C. 1. 3.050,318, Policia Fede-

Creaci6n secciones

-
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ral), como maestra diferencial de "Iniciaci6n",
turno tarde, a partir del 1Q de marzo de 1966,
en la vacante de Maria Rosa Ver6n que pas6 a
desempefiar otro cargo.
MARIA ROSA VERON M.N.N. (L. C. 3.866.642
y C. I. 4.728.832, Policia Federal), como maestra especial de "Psicomotricidad", titular, turno
tarde, a partir del 1Q de marzo de 1966, en la
vacante POI' jubilaci6n de Josefina L6pez Seco.
MARIA INES M,ANIGOT M.N.N. (L. C.
4.483.874 y C. I. 4.749.090, Policia Federal), como maestra diferencial, titular, turno mafiana, a
partir del 1Q de marzo de 1966, en la vacante
POI' jubilaci6n de Maria Luisa Paria Diaz.
ADELINA SARA RAGOGNETTI M.N.N. y Tecnica en fonoaudiologia (L. C. 4.985.126 y C. I.
4.977.182, Policia Federal), como maestra especial de "Ortofonia", titular, turno tarde, a partir del 1Q de marzo de 1966, en la vacante de
Beatriz Storti de Santoro que pas6 a vicedirecci6n.
MARIA TERESA BECERRA DE SAFFIRIO,
profesora en corte y confecci6n (L. C. 0.253.662
y C. I. 1.841.209, Policia Federal), como maestra de "Laborterapia", titular, turno mafiana, a
partir del 1Q de marzo de 1966, en la vacante por
renuncia de Mirta Gonzalez Arrili.
EDIT ARMINDA BUSANA, certificado de competencia de maestra en artes decorativas (L. C.
262.197 y C. I. 5.290.386, Pol. Fed.), como maestra de "Taller", suplente, turno tarde, desde el
19 al 25 de marzo de 1966, en la vacante POI'
licencia de Angela 'Martinez Vega.
MARIA MARTA GANDUGLIA, M.N.N. (L. C.
4.841. 793 y C. I. 5.183.780, Pol. Fed.), como
maestra diferencial de "Laborterapia", suplente, turno mafiana, desde el 1Q de junio de 1966,
en la vacante por jubilaci6n de Maria Nelly Valdivleso.
PATRICIA JOSEFINA STEINHART (L. C.
5.673.771 y C. I. 5.784.949, Pol. Fed.), como
maestra diferencial, suplente, turno tarde, des de
el 11 de junio hasta el 20 de agosto de 1966, en
la vacante POI' licencia de Myriam Noemi Cardoso de Rodriguez.
2Q - HACER SABER al establecimiento recurrente que las designaciones de docentes para la
ensefianza diferenciada, deben recaer en personal que reuna las condiciones de titulo que para
el caso establece el Estatuto del Docente.

dada por Resoluci.6n de fs. 125 Art. 2Q, a la firma "ANTONIO FAMA e HIJOS S.R.L.", por un
importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 950.700) m in.,
correspondiente a los renglones Nos. 23, 24, 25.
26, 27 y 28, pOI' I'E:'lultar equivocada y de un mayor costo en la suma de $ 405.600 ante el error
evidente incurrido al proyectarse la adj 1.ldicacio!1.
2Q-DESAFECTAR la suma de $ 950.700 del
total comprometido a fs. 126 vta.
3 Q- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones los renglones Nros. 23, 24, 25, 26, 27 y
28 a favor de la firma "AMBROSIO ACCINELL1" por un importe total de QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO M[L CIEN PESOS (pesos
545.100) m in., de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 129.
4Q - IMPUTAR la suma total de $ 545.100
m in. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del
Presupuesto para el afio 1967.
Denegar derecho a participacion en conc'U1'so

-

Buenos Aires -

Expte. 265 164. - 5-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 peticionado en estas
actuaciones POI' el vicedirector interino de la escuela hogar nQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senor SILVIO LUIS VIGLIECA, referente al derecho que estima po seer para participar en Concursos de Ascenso al cargo de Vicedirector de
Escuela Hogar.

-

Sin efecto adjudicacion

-

Mendoza-

-

Expte. 15548 165. - 5-4-67.
1Q- DEJAR SIN EFECTO la adjudicaci6n
aprobada POI' resoluci6n del H. Consejo en sesi6n del 30-12-65 (fs. 109) a favor de la firma
Armando Brunetti pOl' un importe total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS
($ 219.100) m in. POI' negarse la adjudicataria
a realizar la correspondiente orden de compra,
en virtud de haber vencido el plazo de mantenimiento de oferta, de conformidad con los terminos del inciso 64) Articulo 61 de la Reglamentaci6n de las Contrataciones del Estado-Decreto 6900 163.
2Q - ANULAR la Orden de Compra NQ 237 166
librada a favor de la mencionada firma.
3 Q-DESAFECTAR la suma de $ 219.100 min.
comprometidos a fs. 110 vta.
Renuncia

Rectificar acZjudicaci6n provision vivere~

-

Buenos Aires

Expte. 18598 166. - 3-4-67.
1Q- DEJ AR sin efecto la adjudicaci6n 3cor-

-

Sant a Fe-

Expte. 8473 166. - 4-4-67.
ACEPTAR, con antigtiedad al 19 ·de 'octubre
de 1965, la renuncia que, POI' razones de indole

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 408
particular, presenta la Secretaria Tecnica de la
escuela hogar nQ 20 de SANTA FE, sefiora MARTA VINALS de LOBOS (L. C. 5.568.424).
Servicios extraordinarios

-

Expte. 2336 167. - 5-4-67.
19 -AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de los
agentes de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, sefior ALFREDO OCCIPITALE
y senorita HA YDEE SARA MORENO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION 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
decreto 672 166.

Varios
ORGANISMO CENTRAL
Aprobar informe y actuaci6n
-

Expte. 4728 167. - 6-4-67.
APROBAR el informe y 10 actuado por el sefior Presidente en la jira que realizara, conjuntamente con el Vocal doctor RAUL MAXIMO
CRESPO MONTES, la Secretaria General sefiorita AMALIA J. BELLITTI y el Secretario
Privado senor · HECTOR RAUL VILLANUSTRE,
a escuelas de la Patagonia.
Servicios extraordinarios

-

Secreta ria General -

-

Expte. 23612 166. - 5-4-67.
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios
ex'traordinarios durante veinte dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de los
agentes de la Secci6n Automotores, sefiores VICTOR HUGO ROMANO, ALFONSO LUCIANO
GRACIA, y FERNANDO FRONTINI.
29 - 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 Arts. 69 y 79
del decreto 672 166 con excepci6n del agente senor FRANCISCO RICARDO FRONTINI que uni.camente Ie corresponde el beneficio del Art. 69
del citado decreto.
Licenda

-

Secretarfa General -

Expte. 377 167. - 5-4-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del A r t. 27 del Decreto 8567161 ,
desde el 8 de febrero hasta el 7 de a gosto de
1967, al agente de Talleres G~afi c os , senor MIGUEL ALFONSO GIANOTTI.

-
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Renuncia

-

Secreta ria General -

-

Expte. 16713 166 . - 5-4-67.
ACEPTAR la renuncia presentada por la senorita NELIDA GRACIELA DI CARLO, emp1eada administrativa (Clase D-Grupo VIII ) del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
con posterioridad a1 21 de setiembre de 1966,
fecha en que venci6 el termino de la licencia de
que gozara.
Derecho a diferencia de haberes

-

Com. de Personal -

Expte. 19961 166 . - 5-4-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto reconociendo derecho a favor del agente de la Repartici6n, senor MIGUEL MARIA ITURRIOZ (Clase A-Grupo V) a percibir la diferencia de haberes mientras desempene el interinato en las funciones de
Jefe de Despacho de la Comisi6n de Personal
(Clase A-Grupo IV).

-

Direccion General de Administracion
Acordar movilidad fija

-

Expte. 2576 167. - 5-4-67.
19 - ACORDAR a los senores FEDERICO MARIN, LUIS CHIRINO, CARLOS ALBERTO BALZARETTI, ERNESTO ALBERTO AGUIAR y
NAPOLEON GRAND del Departamento de Inspecciones Administrativas, al senor OSCAR BOLLINI de la Divisi6n Contralor y Suministros y
a los senores CELSO D. MIRANDA, ALBERTO
BIONDI, MARCOS R. CHAS CORREA y ANTONIO N. ROBLES de la Divisi6n Planiticaci6n
del Abastecimiento de Materiales dependientes
de la Direcci6n General de Administraci6n, por
las tareas de inspecci6n que realizan, la asignaci6n de "movilidad fija" por el ejercicio 1967
(1-1 al 31-12-1967) de $ 1.000 m in . mensuales
de acuerdo con e1 art. 39 punta 2 del decreto
672-1966, en raz6n de concurrir las previsiones
reglamentarias prea1udidas.
29 - ACORDAR a los senores ANDRES CERES (Divisi6n Contralor y Suministros) y JORGE ALIAGA (Departamento de Tesoreria General) empleados dependientes de la Direcci6n
General de Administraci6n, por las tareas de
gesti6n que realizan, 1a asignaci6n de "movilidad fija " por el ejercicio 1967 (1-1 al 31-12-67)
de $ 900 m in. mensuales de acuerdo con el art.
39 pu nta 2 del decreto 672-1966 en raz6n de
concurrir las previsiones r eglament arias prealudidas.
3Q -FACULTAR a 1a Direcci6n General de
Administ raci6n para liquidar iguales sumas du-
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rante el ejerclClO 1967 al personal de la misma
que se incorpore a la funci6n por nombramiento 0 suplencia en reemplazo del titular en talles
funciones y que cumpla cometidos de gestion 0
inspecci6n que encuarando en las prescripciones del art. 3 9 del decreto 672-1966, Ie haga
acreedor al beneficio d el rubro "movilidad fija"
de que se trata.
4 9 -- DETERMINASE que las partidas en cuesti6n se liquidaran y abonaran con sujecion a los
requisitos del art. 39 del decreto 672-1966, imputandose el gasto resultante al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 7, Subprincipal 33, Parcial 296 del Presupuesto 1967.

Direccion General de Arquitectura
Licencia
-

Expte. 23232 166. - 5-4-67.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo al senor ARMANDO ROQUE GAETAN, agente de la
D ir ecci6n General de Arquitectura (Clase E-Grupo VIII) por el termino de treinta dias a partir
del 20 de diciembre de 1966 , de acuerdo con
las normas establecidas por el art. 27 9 del Decreto 8567 161.

Ie haga acreedor al beneficio del rubro '
vilidad fija " de que se trata.
3 9 - ' DETERMINASE que la partida en
tion se liquidara y abonara con sujeci6n a
requisitos del art. 39 punt~ 2 del decreto 672 166,
imputandose el gasto resultante al Anexo 12,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 7, Subprincipal 33, Parcial 296 del Presupuesto 1967.

Designacion martillero
-- Expte. 16926 166. - 5-4-67.
1 9 - - DECLARAR no apto para fines escolares la finca situada en la calle Ercilia n 9 5426 ,
perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de don JESUS BALADO .
2 9 - - DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador de la fi nca
situada en la calle Ercilia nQ 5426 ,
te a la sucesion presuntivamente vacante de
JESUS BALADO, que tram ita ante el Juzgado
Nacional de Paz n 9 40, al senor EMILIO COMI,
con domiclio en la calle Cangallo 935.

Direcdon General de Infor macion
Educativa y Cu1tur a

Certificado de obra

Servicios extraordinarios

-- Expte. 37158 159. -- 5-4-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 74) de los trabajos de reparaci6n realizados
por la firma RAIMO N F ARELO en el edifieio
p r opiedad de la Reparticion situado en la calle
Mendez de Andes 907, Capital Federal y disponer la liquidacion y pago del Certificado n 9 2
de Recepcion D'efinitiva (fs. 76) por la suma
de DOS MIL N OVECIENTOS SETENTA PES OS
($ 2.970) m oneda nacional, a favor de la citada
firma.

-- Expte. 3101 167. -- 4-4-67.
1 9 - - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, POI' parte de los agentes de la Biblioteca Nacional de Maestras, senores JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN A. OLJV ARI, ALFREDO RICHIUSA, senora MARTHA
U. de ROCA y senorita EDF,LMIRA N. HINOJOSA.
29 - - DIRECCION GENERAL DE AJ)[VlINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a
chos servicios extraordinarios, con sujeci6n a I
disposiciones establecidas en el art. 6 9 del decreto 672 166, con excepci6n del agente senor
ALFREDO RICHIUSA a qui en . ademas debe Iiquidarsele los beneficios del art. 79 (gastos de
comida).

Direcci6n General de Oficina Judicia1'
Acordar movilidad fija
-- Expte. 763 167. -- 5-4-67.
19 - ACOR DAR al personal de la Direcci6n
General de Oficina Judicial nominado a fs . 1
la asignacion de "movilidad fija", durartte el
ejercicio 196 7 (1-1 al 31-12-67) de $ 900 mensuales de acuerdo con el art. 39 punta 2 del decreto 672-66, por las tareas de gesHon que realiza.
.
9
2 -FACULTAR a la Direccion General de
Administraci6n para liquidar iguales sumas durante el ejercicio 1967 (1-1 al 31-12-67) al personal de la Direcci6n General de Oficina Judicial que se incorpore a la fun ci6n por nombra miento, suplencia 0 interinato y que cumpla cometidos de gesti6n que encuadrando en las prescripciones del art. 39 punta 2 del decreto 672 166

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones
No considerar inasistencias
-- Expte. 3591 167. -- 3-4-67.
19 - - NO CONSIDERAR inasisteneias desde el
18 hasta el 28 de a bril d e 1967, a los apoderad os
y dos candidatos de cada list a que participen en
el proximo acto electoral a realizar se. el 30 de
abril actua l , para la eleccion d e lo~ miembroS
de las Juntas de Clasificacion y Disciplina (LeY
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14473), con el objeto de que puedan efectuar
la propaganda electoral.
2C;> - PARA justificar su ausencia al cargo, el
personal debera presentar el correspondiente cert ificado que otorgara la Junta Electoral.
Adscripciones a museos

-

Expte. 4727 167. - 3-4-67.
DESIGNAR a las siguientes docentes para ser
adscriptos a los Museos Historicos, de Arte y
Cientfficos, a los efectos dispuestos por la Secreta ria de Estado de C'ultura y Educacion, por
resolucion nil 124 del 24 de febrero de 1967.
Museo Hig,t67'ico NacionaL: LUISA DELFINA
DIAZ de SUNDBLAND, maestra de la escuela
n c;> 19 del Distrito Escolar 2C;> ; MARIA EUGENIA
JULIA LOPEZ de GOMARA , maestra de la escuela nc;> 13 del Distrito Escolar 2C;>.
Museo Hist'6rico NacionaL deL Cabildo y de La
r RevoLucion de Mayo: ELSA DEL ROSARIO BISGEGLIA, maestra de. la escuela n<'> 25 del Distrito Escolar 7<'>; !MARIA INES ZUNGRI, maestra de la escuela nl? 12 del Distrito Escolar II?
Museo Mit1'e: IDA MANDOLINI de O'CONNOR, maestra de la escuela nl? 161, de Rio
Negro.
Museo NacionaL de BeLLas Artes: AURELIO
FERNANDO RUIZ, maestro de la escuela n(l 20
del Distrito Escolar 41?; SUSANA GARCIA, maestra de la escuela nl? 14 del Distrito Escolar 3Q •
Museo Argentino de Ciencias NaturaLes " Bernardino Rivadavia": LETICIA LUISA LASSAQUI de ITHURBIDE, maestra de la escuela nQ
7 del Distrito Escolar 12Q.
Confe1'ir repl'esentaci6n

Expte. 4008 167. - 4-4-67.
DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Educacion ante la Junta Electoral Cen, tral de las elecciones de la Obra Social de la
Reparticion al senor ADOLFO GRASSI, en reemplazo del senor Aquilino Buey Moradillo, que
faUecio.
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diente 16877 164: fs. 31 del expediente 9749 165:
fs. 16 del expediente 9558 165: fs. 15 del expediente 11944165: fs. 16 del expediente 13252 165:
fs. 11 del expediente 540 164: fs. 8 y 16 del expediente 1176 164: fs. 20 del expediente 12689 164:
fs. 7 y 14 del expediente 14706 164: fs. 8 y 20
del expediente 14707164: y fs. 16 y ZJ dzl expediente 19377 163.
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qui era dictar decreto disponiendo el reconocimiento del derecho a reintegro de fondos invertidos de sus propios peculios por directores de
escuelas y Asociaciones Cooperadoras, en reparaciones urgentes que no admitian dilacion en
locales escolares, de acuerdo con las constancias
obrantes en los expedientes integrantes de esta
carpeta especial, declarando de legitimo abono
Jas sumas a reintegrar.
Reintegro

'(l

cargo

-

Expte. 220541 66. - 6-4-67.
REINTEGRAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ill-, al inspector seccional interino, senor EDMUNDO JOSE BETELU, que actualmente presta servicios
en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar.
Aprobar condicionaLmente libro de Lectura

-

Expte. 3793 166. - 4-4-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para 7Q grado "Altas Cumbres" del que
es autor el senor Luis Arena, debiendo notificarse el recurrente de las pautas de fs. 4 a 7
y las observaciones de fs. 9.

-

Com is ion de se1'vicio

Expte. 4007 167. - 4-4-67.
DESTACAR en comision de servicio en la Di. reccion General de Informacion Educativa y Cultura, al maestro de grado de la escuela nl? 17
del Distrito Escolar 6 Q, senor ADALBERTO LUIS
FERNANDEZ LAMARRA.
Solicitar reconocimiento derecho a
reintegro gastos

-

Expte. 22720166. - 5-4-67.
1Q - DEJAR SIN EFECTO las siguientes resoluciones: is. 15 y 28 del expcdiente 17670 163:
fs. 11 del expediente 5733 165: fs. 22 del expe-

Aprobar condicionaLmente libro de Lectura

-

Expte. 545 166. - 4-4-67.
.
APROBAR condicionalmente el libro de leciura "QUIQUIRIQUI" para segundo grado (nueva nomenclatura) del que son autores Ida y Delia Reboli, debiendo notificarse la empresa editora recurrente de las pautas de fs. 3 a 8 y las
observaciones que se consignan en los puntos a,
b, y c de fs. 10.
Aprobar condicionaLmente lib1'0 de Lectura

-

Expte. 1052 166. - 4-4-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura "Paginas Argentinas" para quinto grado nueva nomenclatura- del que es autor el sefior
Jose Nestor Guerra ,debiendo notificarse In cmpresa editorial recurrente de las pautas de fs.
2 a 7 y las observaciones que se consignan en
los punt os a, b, c, ch, d, e, f, g, y k del dictamen de la Comisi6n de Didactica.
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Aprobar condicionaLmente Libro de Lectura

-

Expte. 1376166. 1 4-4-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura "Hermanito" para primer grado del que es
autor el senor Luis Arena, quien debera notificarse de las pautas de fs. 2 a 7 y de las observaciones de fs . 9.
Aprobar condicionaLmente LibTO de Lectura

-

Expte. 1049 166. - 4-4-67.
APROBAR condicionalmente el libro d e leetura "Escalerita" para primer grado -nueva nomenclatura del que es autora la senorita Marta
Ceretti, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 4 a 9 y las observaciones que se consignan en los puntos a, b, e,
ch, d, e, f, g, h, i, de fs. 11.
Aproba,' condicionaLmente Lib,'o de Lectura

-

Expte. 22220 165. - 5-4-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lee:tura para 71> grado " Panoramas del Mundo" del
que son autores los senores Edmundo Ricardo y
Jorge Alberto Schiaffino, debiendo notificarse los
recurrentes de las pautas de fs. 3 a 5 y las observaciones de fs. 7.
Aprobar condicionaLmente Libro de Lectura

Expte. 17004165. - 5-4-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura Yuyito para primer grado inferior del
que es autora 1a senorita Hebe Maria Solves,
quien deb era notificarse de las pautas de fs. 13
a 18 y de las observaciones de fs. 20 a 22.
No aprobar Libro de Lectura

Expte. 18837 165. - 4-4-67.
NO APROBAR el libro de lectura -inMito-"Vida Nueva' 'para primer grado (nueva nomenclatura ) del que es autora la senora Sofia J alfin de Suaiter Martinez.
No aproba,- Libra de Lectura

-

Expte. 4154 166. - 5-4-67.
II> - NO APROBAR el libro de lectura "AmOlr
y Trabajo" para sexto grado - Editorial Tro ..
quel S.A.- del que es autor el senor Jose Ma ..
ria 'Macias.
21> NOTIFICAR a la editorial recurrente ,
de las pautas de fs. 2 a 10 y las observaciones
especificadas en los puntos a, b, c, ch, d. e y jf
de fs. 12.
No aprobar Hb,-o de tectura

-

Expte. 1048 166. - 6-4-67.
NO APROBAR el libro de lectura para primer
grado "Ronda, Rondita" del que es autora la

senora Ana Micheri de Pinelli, debiendo notilicarse la editorial recurrente de las pautas de
fs. 2 a 7.
No aprobar marcha

Expte. 16580 166. - 6-4-67.
NO APROBAR la marcha "Sesquicentenario
de la Independencia" de cuya musica y letra son
autores 103 senores Juan Carlos Delli Quadri e
Ismael Di Tada Paz ,respectivamente, y previa
notificaci6n de los recurrentes disponer el archivo de las actuaciones.
Comision de servicio

Sede Central y D. E. 71> Expte. 7964 166. - 5-4-67.
DESTACAR en comisi6n de servicios en la Direcci6n General de Arquitectura' al senor
MARIA LEGASPI, maestro de la escuela nl>
del Distrito Escolar 71>.
Sin efecto trasLado

•

- D . E. 131> Y Chaco - Expte. 23060 166 . - 6-4-67.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escue1a nQ 3 del
Distrito Escolar 13 Q, aprobado por resoluci6n del
24 de febrero de 1966, expediente 290\66 de la
maestra de grado de la nQ 354 de Chaco, senora
DENNY EDELMIRA SALA de GALLARDO (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- Articulo 32 Q VIII).
Sin efecto traslado

- D. E. 131> y Neuquen- Ex teo 1271 167. - 5-4-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela nl> 31 de Neuquen, aprobado por resoluci6n del 14 de setie
bre de 1966, expediente 13520\6 6, de la maestra de la nl> 23 del Distrito Escolar 131>, senora
MAGDALENA ASTUDILLO de CASTRO HEINKEN (Estatuto del Docente -Reglamentaci6nArticulo 32 Q VIII).
Insistencia en justificacion inasistencia

-

D. E. 15 QY Chubut -

Expte. 7252 162. - 5-4-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en
el cumplimiento del punto 21> de la resoluci6 n
del 29 de agosto de 1963 (fs. '14) por el cual se
justific6 sin goce de sue 1 do, como caso de excePci6n y a1 s6lo efecto de re5ularizar su situaci6 n
de revista , las inasistencias en que incurriera desde el 27 de setiembre de 1961 hasta 1a finaliz a ci6n del curso lectivo de ese ano, la ex maes tra
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de 1a escuela n il 119 del Chubut, senora MARIA
-DEL CARMEN URBANO de BECERRA, actualmente en la escuela nil 17 del Distrito Escolar 151l
Traslado transitorio

-Capital Federal y Entre Rios Expte. 3258167. -

4-4-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
1a maestra especial de musica de la escuela n il 63
de Entre Rios, senorita SUSANA GRACIELA
EGUILLOR, a estab1ecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

Capital Federal y Mendoza
Expte. 2341 167. -

4-4-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nQ 37 de Mendoza,
senora MIRTHA GLADYS GIMENEZ de D'ALFONSO, a establecimientos de la Capital Federal,
debiendo las Inspeccion~s Tecnicas Generales de
Escue1as de la Capital y de Provincias, Zona Ira.
proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

-

Capital Federal y Sgo. del Estero -

Expt e. 2835167. -

4-4-67.

ACORD.AR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de la escuela n Q 43 de Santiago del Estero, senorita LUCIA SIRENA, a establecimientos de 1a Capital Federal, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de la Capital y de Provincias, Zona Ira ., proceder
a su ubicaci6n.
T1'aslado transitorio

Capital Federal, Chubut y Mendoza
-

Expte. 17601 166. -

5-4-67.

lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio que no se hizo erectivo acordado por resoluci6n del 24 de noviembre ultimo (hoja 8) a la
Capital Federal, a la maestra de grado de la escuela nQ 164 de Mendoza, senora HERMINIA
SANTANA de CONTRERA.
2Q - 'ACQRDAR el traslado transitorio solicitado por la maestra de grado 'de la escuela nutnero 164 de Mendoza, senora HERl.\UNIA SANTANA de CONTRERA, a establecimientos de
Rawson 0 Trelew, Chubut, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 2da. y Ira., proceder a su ubicaci6n.
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Traslado tmnsitorio

Buenos Aires y Corrientes
Expte. 2007 167. - 5-4-67.
ACORDAR EL TRASLADO trans ito rio solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 11
de Corrientes, senora OLGA AMALIA FA GET
de VINCIGUERRA, a establecimientos de Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira.
y 2da., proceder a su ubicaci6n.
Caracter ubicaci6n

Buenos Aires y Chaco
Expte. 8225 166. - 5-4-67.
HACER CONSTAR que la ubicaci6n en la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, de la maes',ra de la escuela nQ 31 del Chaco, senora GLO:RIA CAMPRUBI de SILVERO (resoluci6n del 5
de agosto de 1966, hoja 9), fue dispuesta en caracter de comisi6n de servicio.
Tmslado transitorio

C6rdoba y Formosa Expte. 1656 167. - 4-4-67.
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 195
de Formosa, senora BRENDA SUSANA MOUCHARD de NEME, a establecimientos de la ciudad de C6rdoba ,debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas
Ira. y 2da., proceder a su ubicaci6n.
-

Renuncia

Chubut -

Expte. 203661'66. - 5-4-67.
ACEPTAR, con antigtiedad al 21 de octubre de
1£66 , la renuncia que presenta en las condiciones
establecidas por el Decreto 8820162, el vicedirector de la escuela n Q 54 de Chubut actual miembro de la Junta de Clasificaci6n y maestro de
grado de la de adultos nQ 2 de esa provincia, senor ALFREDO ANGEL PILATTI (Libreta Enrolamiento nQ 0.148.960, clase 1917), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
A utorizar toma de posesi6n

-

Misiones y Tucum{m -

Expte. 21692 166. - 4-4-67.
A UTORIZAR a la directora de la escuela 72
de Tuc:Jman seiiora MARTA YOLANDA ARIAS
de MARTINEZ, cuyo trasludo a la nQ 53 de esa
provincia se aprob6 el 31 de mayo ultimo, expediente nQ 3816 ,66, para hacer efectiva la medida
una vez finalizada su ubicaci6n transitoria en
Obera, Misione3 ,a cord ada por resouci6n del 28
de abril de 1968 ,expediente nQ 2467166.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

AMALIA J. BELLITI
Consejo Nacional de Educaci6n
Secretaria General
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"EstablBeelle que loti aetos de gobierno etlC{)lar (leyes, !lecretos, resoluciones, dilfposicW7Ulol!, etc.) que H in ..f'ten 611 el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se te:ndran por suf/cientemfJnH non/i
eados a partir de la leeha de 3U publica.ci6n, 11 los IIllnores direetores 11 ie/es de las didintas depend611cicu
deberan tomar en lo que les eompeta., las medidas fe7lCliente.s para asegurar el tiel cumplimiento d. aquillo• .
CO,rresponde, asimismo, a los aefiores direetores 'II ie/es, mwntener organizada., al dia. 11 a diaposticicm de _
personal, una C{)leecWn eompleta del Boletin", - (RE'tloluci6n del 10/4/57 - E:r;pt8, Nil 1l . 108~B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

d ) Nomina del personal propuesto para cumplir servicios extraordinarios, con constan~
cias de Clase-Grupo y horario a desempenar.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n 9 13

Reglamentacion prestacion servicios
extraordinarios
-

Expte. n(l 3115 167'. -

10-4-67.

1Q - LA prestacion de servicios extraordinarios solo podra disponerse previa resolucion del
H. Consejo, por los period os que se fijen y por el
personal que en cada caso se nomine,
Para requerir las respectiwas autoriza·
ciones los sefiores J efes de las Reparticiones
del H. Consejo, acompafiaran los siguientes elementos de juicio:
.29 -

a ) Relacion de las tareas a cumplir, con esti<
macion del total de horas de trabajo que demandaria la tarea.
b) Concreta y detallada explicacion de las razones por las que la tarea no puede cumplirse dentro del horario oficial.
c) Constancia de que el personal jerarquico
. del respectivo sector de trabajo se desem·
pefia con la extension horaria a que obli.
. ga el punta a) del apartado III del Art. II'
del Regimen de Compensaciones dado por
Decreto nQ 9252160.

3'-' - Al termino del periodo autorizado, los senores Jefes elevaran al H. Consejo informe con·
creto sobre la labor cumplida y si sa dio termi~
no en el lapso previsto. De no haber sido terminada la tarea, no se autorizara prorroga alguna,
debiendo afectarse a su conclusion la extension
horaria referida en el punto c) del Art. 29 , para
con t odo el personal jerarquico de la Reparticion
(Inspeccion 0 Direccion General).
4C?-La presta cion de servicios extraordinarios
se autorizara por periodos de 20 dias habiles corridos con un maximo de 3 horas diarias por
agente, con derecho a la percepcion de la asignacion por "gastos de comida" cuando se cubran
los extremos exigidos por el Decreto nQ 672166
y sus complementarios, Esta limitacion no seria
d~ aplicacion para las prestaciones que se autoricen en "servicios mecanizados" en la medida
en que sea justificada la excepcion.
5(> - En los casos en que coniorme el clemento
d e juicio acompafiado en fun cion de 10 dispuest.
en el punta a) del Art, 21', la tarea requiera una
habilitacion de horas extraordinarias superior a
20 dias, solo se acordara una primera autorizacion
en los terminos del articulo precedente y su pr6~
rroga debera requerirse transcurridos los prime-
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ros 10 dias d~ trabajo, con una relaci6n concreta de la tarea realizada y del porcentaje que
supone dentro del lapso total previsto.
61' -Por la Direcci6n General de Personal sle
confeccionara registro de las autorizaciones acordadas para cada sector de trabajo, n6mina de,l
personal afectado a cada autorizaci6n y cumpli.
miento de la tarea dentro de los U~rminos pre·
vistos, a cuyo efecto Ie seran giradas las actua,·
ciones respectivas. Direcci6n General de Personal producira informaci6n en relaci6n con tales
registraciones en todo pedido de habilitaci6n de
servicios extraordinarios, referido a los 11 mese'S
anteriores a la fecha respectiva.
7Q- Dejanse sin efecto las resoluciones de catracter general nQs. 5 y 30 de 1963.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 18

Normas para cese en interinatos y suplencias

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

-

Expte. 3247167. - 13-4-67 .
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela nQ 28 del Distrito
Escolar 49 , Sra. LUISA MARIA CRUCES SARMIENTO de PAUL, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Capital, pro ceder a
su ubicaci6n .

Asignar funciones auxiliares
- D. E. 6 9 -

Expte. 2863 167. - 10-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 14 de
marzo dr 1968, a la maestra de grado de la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 6 9 , senora MARIA ERNESTIN:A SAN MARTIN de PALACIOS,
y ubicarla en el mismo establecimiento, con · el
horario de la dependencia a la eual esta afectada.

Expte. 6055 167. - 10-4-67.
INCLUIR como articulo 3Q de la resoluci6n
de caracter general nQ 51166 eli siguiente:
El personal que cese en sus funcionE~s
como consecuencia de 10 establecido en el art.
1 9, continuara prestando servicios en el cargo del
escalaf6n inmediatamente inferior al del titular
que asumiera las mismas" .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Ja Capital
Asignar funciones auxitiares
-D.E.IQ-

Expte. 7334166. - 10-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 2 del
Distrito Escolar 19 , senorita GEORGINA GONZALEZ DEL SOLAR, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a
la cual esta afectada.

Ubicaci6n transitori:a
- D. E.

1~-

-

Expet. nQ 4724167. -10-4-67.
UBICAR transitoriamente en la escuela nQ :~5
del Distrito Escolar l Q, a la maestra de grado de
la escuela 12 de ese distrito, senorita MATILDE
MALLA, con funciones de vicedirectora.

Convenio para refaccion locaZ
- D. E. 79 _
-

Expte. 3422167. - 12.-4-67.
1 9 - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 17 del
Distrito Escolar 7Q, referente a la realizaci6n de
obras de refacci6n del edificio ocupado por el
citado establecimiento y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17034, asignarle una partida de UN MILLON CIENTO CINCUENTA 'y
NUEVE MilL PESOS ($ 1.159.000) MONEDA
NACIONAL.
29 - TRASFERIR dicha suma a la mencionada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las cIausulas establecidas en el convenio agregado en
autos e imputar el gasto en la forma indicada a fs.
H vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Autorizar inscripci6n ninas
- D. E. 99 -

Expte. 4092 167. - 10-4-67.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n·
10 del Dlstrito Escolar 9Q, para continuar inscribiendo hasta eompletar el cicIo primario a
las ninas que asistian a la misma en 1966.

Termino comisi6n de servicio
- D . E . 11)9 -

Dnvio provisiones
- D. E. 19 -

-

n9

Expte.
5075167. - 13-4-67.
DISPONER el envio de cincuenta (50) latas
de aceite a la escuela nQ 25 del Distl'ito Escolar
19 "Bandera Argentina" .

409

Traslado transitorio
- D. E. 4Q-

-

a3 Q _

n~

-

Expte. 3004167. -13-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general
n9 28-1960, la comisi6n de servicio, en 13 IOSpeeci6n Tecnica General de Escuelas de la ca-
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pita! para la ejecucion y fiscalizaci6n de la planificacion y programacion de la Telescuela Primaria Argentina de la maestra de grado de I;!l
escuela nl' 4 del Distrito Escolar 101', senoritl!
YOLANDA COLADO .

Ubica.cion
D. E. 101' -

-

Expte. 23433 166 . - 13-4-67.
UBICAR en la escuela nQ 17 del Distrito Escolar 10 Q, en la vacante por creaci6n ano 1965,
expte. 5174-165 a 10 senorita LILIAN R~UEl:'
ROMERO, nombrada maestra de grado para ~,l
mismo estabelcimiento por resolucion del 23 d,e
setiembre de 1965, expte. 14366 165, donde no pu.do tomar posesion por haber sido refundida lla
vacante que se Ie asignara .

-

Sin efecto trasLado
-

D. E. l lQ -

-

Expte. 23428166. - 10-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trasladCl,
que np se hizo efectivo, a la escuela nQ 9 de~l
Distrito Escolar 11Q, aprobado por resolucion dE~l
26 de setiembre ultimo, expte. 13035166, de Is
maestra especial de mUsica de la nil 16 de~ mis:mo Distrito, senora FRANCISCA VlVERN de
BIANCm.

Coordinadora Comision de Textos Escolares
- D. E. 111' Expte. 5074167. ~ 13-4-67.
DESIGNAR Secreta ria Coordinadora de la C(JImision de Textos Escolares, a la Sectetaria T6c:niea (suplente) del Consejo Escolar 111', Sr~l.
IRMA ANA VERISSIMO, en reemplazo del senor Aquilino Buey Moradillo, que fallf,lciQ .
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LLONES DIEZ IMIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.010.000 m in.).
21' ---A,UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente boleto de compra-venta, debiendo abonarse en tal
oportunidad el 10 % del monto total de la operacion y el resto en el momento de la escrituracion, a cuyo efecto deberan pasar las actuaciones a la Escribania General de Gobierno.
31'_ IMPUTAR el ~asto en la forma indicada
a fs. 78 vta . por la Direccion General de Administracion.

Crear seccionelJ y transferir cargo:r
-

D. E. 13" -

Expte. 20122166. - 13-4-67.
CREAR cuatro secciones de jardin de infante,
en la escuela n 9 8 del Distrito Escolar 130, transfiriendo a tal fin cuatro cargos de maestra jardinera, sobrantes por refundicion d~ la escuela
n9 33 del mismo DiBtrito.
Ren1.£ncia

-

D. E. 131' -

Expte. 18925166. - 13-4-~7.
ACEPTAR con antigiiedad al 5 de abril de
1966, la renuncia que, por razones de salud, presenta al maestro de grado de la escuela n 9 8
del Distrito Escolar 139, senor OSVALDO CAYETANO DIVOLA, (L. E . 4.117.440 , clase 1934),

-

-

.~
•

-

I

I

"
t

!.
I

I

"

Disponer pa.se
- D . E. 1~9-

Expte. 18063160. -

1I' f s. 3.

• ,

I

Expte. 10916166. - 13-4-67.
AUTORIZAR a la senoria TERESA CRISTINA JAIS, nombrada maestra de sec cion de jardin de infantes de la escuela n 9 17 del Distrito
Escolar 159 , el 15 de marzo de 1965, expte .
18844164, a tomar posesion del cargo.

--,

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de

Asignar tunciones auxiliares
_.
- D. E.1711. '.

-

-

Compra edificio
~xpte .

Autori.zar toma de posesi6n
- D. E. 151' -

-

14-4-67.

2" - DISPONER que la portera, senorita
FRANCISCA VICTORIANlA MARIGNAC, pase a
prestar servicios en la escuela nl' 16 del Distrito
Escolar 121'.

-

<

D . E. 13q

Expte. 22852166. - 13-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela nl>
22 del Distrito Escolar 179 , senora MARTHA
AMELIA IGARABIDE de GUOLO y ubicarla en
el mismo establecimiento, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada .

-

12-4-67.
9
1 - DISPON~R Ia compra del edificio sito
en la calle Alba rinos nil 2062172, Capital Federal,
asiento de la escuela n Q 19 del Distrito Escolar
13 Q mediante el pago de la surna de TRES M][-

Agradecer colab01'aciou.

4710 126. -

-

Inst. Bernasconi -

Expte. 4628166. - 10-4-67.
1I' - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora del Instituto Felix Fernando Bernasconi la
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Iv.LARTA ELINA LARES de BIGGI, L . C . n'
3.756.277; clase 1938. Esc. 11 del D. E. 189 (manana), vacante por jubilacion de Elisa D. Cotellesa.

2'1 - PASAR estas actuaciones a la Direccion
General de Administracion para que proceda a
desafectar la cantidad de CIENTO SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIE',fE PESOS
($ 107.997).

ELVA ROSA GtiEMES de MELLARE, L. Civica 0.658.703, clase 1931. Esc. 16 del D.E. 18 9
(tarde) vacante por traslado de Maria C. de Garay Sanchez.

Concurso n V 304 de ing1'eso
- Junta de Clasificacion n Q 4 - Expte. 19227 /66. - 13-4-67.
19 - EXCLUIR del Concurso n Q 304 de ingreso en la docencia (primer llama do ) un cargo
de maestro de grado de la escuela nl> 13 del Distrito Escolar 12'1, por estar afectado por personal
titular.

JOSEFINA REY de FONTAN, L.C. 0.668.914,
clase 1934. Esc. 10 del D.E. 15'1 (tarde) va cante por traslado de Nelida G. de Etchabehere.
SUSAN A BEATRIZ PIZARRO de ALVAREZ,
L.C. 3.833.679, clase 1938. Escuela 24 del D.E. 17'1
(tarde) vacante por jubilacion de Rafael Laino.
NELIDA GARCIA, L.C. 3.590.258, clase 1937.
Escuela 12 del D.E. 12'1 (manana) vacante por
renuncia de Hermes Revol.

2'1 - APROBAR el desarrollo del Concurso nQ
304 de ingreso en la docencia (primer llamado)
realizado para pro veer cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral nQ 4.

GRACIELA MARINA BASTOS de VERGEZ,
L.C. 1.653.305, clase 1923, con servicios docen~
tes anteriores, hoja 41. Escuela 1 del D.E. 17 9
(manana) vacante por jubilacion de Julia B. de
Munilla.
)

3 9 - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes personas COn titulo de
Maestro Normal Nacional:

AMELIA PRADA de FASSINO (L. C. n Q
1.645.067, clase 1931). Esc. 21 del D. E. 15'1 (manana), vacante por ascenso de Alberto J . Marengo.
SSUSANA ALICIA PISETTA (L. C. 0.285.629,
clase 1929). Esc. 2 del D. E. 12 9 (manana), vacante por creacion, resolucion del 30 de octubre
de 1962, expte. 25758 /60.
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Esc. 7 del D. E. 12 9 (manana), vacante por traslado de Lorenzo Carmelo Cerletti.

colaboracion economica que presto para la organizacion de tare as de Accion Periescolar durante el ano 1966.

ANGELICA ELENA NOBILE (L. C. 1.348.721,
clase 1911), con servicios do centes anteriores
hojas 1 y 310. Esc. 21 del D. E. 151> (manana)'
vacante por jubilacion de Pedro Guzzo.

n~

AIDA SCHONFELD de BARRACO, L. Civ. nC)
2.630.587, clase 1932. Escuela 23 del D.E. 17 (manana) vacante por jubilacion de Maria Loza.
I

I

HERIMINIA ANGELA TOVAGLIARI, L. Civica 2.959.009, clase 1932. Escuela nC? 11 del D.E.
12Q (manana) vacante por ascenso de Octavio A.
Gomez.
CARLOS RODOLFO LOPEZ, L. E. 2.252.299,
clase 1913, con servicios docentes anteriores, hojas 52 y 310. Escuela 12 del D.E. 159 (manana)
vacante por renuncia de Lia E. C. de Torrano.
DELIA RICO, (L.C . 0.851.038, clase 1934. EScuela 11 del D.E. 12'1 (tarde) vacante por renuncia de Alfredo E. Hurtado.

MARTA IRlVJlA DEL VALLE de FIEIRAS (L. C.
0.038.526, clase 1918), con servicios docentes anteriores, hojas 12 y 310. Esc. 6 del D. E. 12'1 (manana) vacante por creacion, resolucion del 9 de
abril de 1964, expte. 6550 164.

GLADYS RAQUEL IGNACIA SENN de MILOVICH, L.C. 3.380.103, clase 1928. Escuela 4
del D.E. 17'1 (manana) vacante por renuncia
de Alicia Z. de Zanarruza.

SUSANA MARIA CARLOTA PESAO (L. C.
0.851.156, clase 1935). Esc. 24 del D. E. 12 9 (manana), vacante por jubilacion de Maria Lapadula
de Devoto.

DANTE SACCOMANNO, L. E. 1.740.105, clase
1921,. con servicios docentes anteriores, hoja 62.
Esc. 20 del D. E. 189 (tarde) vacante por jubiIacion de Concepcion F. de Ferrone.

MARTA FELISA BELDA (L. C. 3.296.585,
clase 1936). Esc. 19 del D. E. 169 (manana), vacante por tarslado de Alicia C. Martinez de
Lopez.
ANDRES PREDIGER (L. C. 3.241.182, clase
1922) ,con servicios docentes anteriores, hoja 23.

SIMONA COLPACHI de VINKER, Lib. CiY.
0.903.463, clase 1935. Esc. 11 del D. E. 12'1 (tarde) vacante por renuncia de Emiliano Lopez.
MARIA TRINIDAD MINGORA,NCE, Lib. CiY.
3.864.543, clase 1939. Esc. 17 del D . E. 189 (.manana) yacante por jubilacion de Margarita F.
de Fernandez.

TIOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 409
ANGELA INES CASTELLANO, Libreta Civic;a
3.707.489, clase 1938. Esc. 15 del D. E. 18Q (tarde) vacante por renuncia de Zulema R. de Carballal.
CLARA DE LAS MERCEDES OLIVERA de
GARCIA, L. C. 0.147.098, clase 1929. Esc. 9 del
D. E. 18 Q (manana) vacante por jubilacion die
Maria E. M. de Schmied.
LILIAN HA YDEE REBOLLAL de PAL, L. C.
3.723.357, clase_1938. Esc. 18 del D. E. 17Q (tarde) vacante por traslado de Ana R. Mazzeo.
LEONOR NELLY DOBARGANES de FRANCO, L. C. 3.220.415, clase 1932. Esc. 18 del D. E.
15 Q (manana) vacante por jubilaci6n de Maria
A. I. B. de Colombino.
CLELIA NOEMI TEDESCHI de MANFREDO ,
L. C. O . 586.386, clase 1935. Esc. 14 del D. E.
12Q (manana) vacante por jubilacion de Catali·na Pansera.
NORAH ELSA URRIZA de ZULOAGA, L. C.
1.984.074, clase 1923, con servicios do centes anteriores, hoja 92. Esc. 21 del D. E. 15 Q (tarde) va·cante por creaci6n, resoiuci6n del 20 de abril de
1964, expte. 2962-64.
HILDA HAYDEE LEONI, L. C. 0.261.929, clase
1922. con servicios docentes anteriores, hoja 95.
)!:se. 16 del D. E. 17Q (tarde) vacante por creacion, resoluci6n del 13 de marzo de 1961 , expte.
25.758166.
CARMEN SEIJAS de MARTINEZ, Lib. Civ'.
3.490.015, Clase 1937. Esc. 1 del D.E. 16 Q (manana) vacante por creacion, resolucion del 27 de
,abril de 1964, expte. 3939 164,
.IP'~--

'-

MARIA TERESA CROSETTI, L. C. 0.956.714"
c1ase 1935. Esc. 16 del D. E. 16 Q (manana) vacante por creacion, resolucion del 7 de abril die
1961, expte. 2171 158.
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ja 116, Eesc. 15 del D. E. 12 9 (tarde) vacante por
jubilacion de Antonia Uslengui.
EMILIA ETHEL GANDOLFO, L . C. 3.450.239,
clase 1931. Esc. 9 del D. E. 17Q (tar<Je) vacante
por ascenso de Miguel Angel Spadaro.
ELDA LOLA RAGO, L. C. 1.263.000, clase
1928. Esc. 3 del D. E. 17Q (tarde) vacante por
creacion, resolucion del 20 de abril de 1964, expediente 3939 164.
EDITH MABEL TIBIS de CATTANEO. L. C.
0.136.866, clase 1929. Esc. 2 del D. E. 18Q (tarde)
vacante por creacion. Resolucion del 13 de marzo de 1961. expte. 25.758 160.
EMILIA ELSA HILDA TENAGLIA de GUZMAN, L. C. 1.834.404, clase 1935. Esc. 12 del
D. E. 15Q (manana) vacante por traslado de Livia P. de Gardella.
LUZ PERLA BARR de VITALE, Libreta Civica 3.203.911, clase 1933. Esc. 21 del D. E. 17Q
(tarde) POl' ascenso .de Felipe O. Muria.
MARTHA JUANA ANGELA PORETTI de .DEBIAGGI, L. C. 0.826.820, clase 1934. Esc. 24 del
D. E. 18Q (manana) vacante por jubilacion de
Eda J. Grosso de Pobesini.
ROSA ESMERALDA QUINTANA, Lib. Civ.
0.125.140, clase 1929. Esc. 23 del D. E. 15Q (tarde) vacante por traslado de Elba S. de Brozzone.
AMALIA MERCEDES GOLUCCIO de POZZI,
L. C. 3.944.824, clase 1940. Esc. 21 del D. E. 12Q
(tarde) vacante por traslado de Venancia P. de
Spataro.
NYDIA ESTHER MACEIRA, L. C. 2.810.146,
clase 1931. Esc. 24 del D. E. 17Q (manana) vacante por jubilaci6n de Clelia P. de Pistillo.

NELIDA CECILIA BARANDA, Libreta Civic a
1.155.289, clase 1931. Esc. 21 del D. E. 17Q (manana) vacante po rrenuncia de Elena Flores de
Boggiano.

ETHEL MARY CAVILLON de PADULA, L. C.
9.235.538, clase 1928. Esc. 18 del D. E. 17 9 (tarde) vacante por jubilacion de Nicolasa A. E .
San giovanni.
MARTA LEDA BASSANI de FAVALE, L. C.
3.204.093, clase 1933, Esc. 19 del D. E. 16 9 (manana) vacante por ascenso de Maria del P. L6pez
Balber.
HECTOR CASTRO, L. E. 4.023.739, clase 1926.
Esc. 9 del D. E. 17Q (tarde) vacante por renuncia de Myriam H. S. de Borgonovo.

CATALINA NEDA SILY de ARRILLAGA, L.
C. 3.073.884, clase 1924, con servicios docentes
anteriores, hoja 113 . Esc. 21 del D. E . 12Q (tarde) vacante por traslado de Norma del Carmen
Furno.
ELSA EDUVIGES TORRE . L. C. 0.420.930,
clas.e J.9.22, J!9J) .se.rvicios docentes anteriores, hCl-

ORLANDA ANGELA GALLO, L. C. 3.468.544.
clase 1931. Esc. 21 del D. E. 18 9 (manana) vacante por jubilacion de Maria J. Lares de Caceres.
BEATRIZ PAULINA FIORI, L. C. 3.991.436.
clase 1940. Esc. 27 del D. E. 15Q (tarde) vacante
por renuncia de Sara E, A. de Soli vella.

ALICIA AIDA PEREZ de TOSCANO, Lib. Civ.
7.373.373, clase 1918, con servicios do centes anQ
teriores, hojas 106 y 107. Esc. 23 del D. E. 15
(tarde) vacante por creacion , resolucion del 28
de mayo de 1962, expte. 9005 162.
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GRACIELA DEL CARMEN RICCO. Lib. Cfv.
8.781.781, clase 1940, Esc. 21 del D. E. 12Q (tarde) vacante por traslado de Matilde M. M;'Olina
de Falcon.

ANA MARIA CLELIA LOPEZ, L. C. 1.363.014,
clase 1919, con servicios docentes anteriores, hojas 221 y 222. Esc. 24 del D. E. 16Q (manana) vacante por traslado lie Marfa T. L6pez de Robledo.

ANA LlA CORNEJO de THURY, Libreta Civica 3.296.552,clase 1937. Esc. 7 del D. E. 15Q (tarde) vacante por jubilacion de Adelaida L. Fiocchi.

LILA ESTELA FLEITAS de CHIAVARO, L. C.
0.577.634, clase 1929. Esc. 24 del D. E. 17Q (manana) vacante por jubilacion de Julio Dolder.

NORMA HA YDEE COMETTO, Libreta Civica
3.674.765, clase 1938. Esc. 20 del D. E. 17Q( tarde) vacante por jubilaci6n de Jose V. Chiese.

MARTA MENENDEZ de MULHALL, Lib. Civ.
9.495.265, clase 1925, con servicios docentes anteriores, hoja 228. Esc. 11 del D.E. 15Q (tarde)
vacante por traslado de Aida P. de Burnett.

ZULEMA NOELl ALTOMARE de CALDAS, L.
C. 0.458.643, clase1923, con servicios do centes anteriores, hoja 178. Esc. 18 del D. E. 12Q (tarde)
vacante por ascenso de Julia Juarez de Leal

SUSANA BEATRIZ COLUCCIO de REGIS, Libreta Civica 4.224.933, clase 1941. Esc. 22 del
D. E. 16 9 (tarde) vacante por jubilacion de Maria M. Blanco de Coluccio.

ELENA EMILIA GRAZIADIO de NIEVAS,
L. C. 0.365. 372, clase 1927. Esc. 24 del D. E.
16 Q (tarde) vacante por traslado de Gladys M.
Vila.

NORMA LUISA ALBORNOZ, L. C. 3.300. 966,
clase 1939. Esc. 6 del D. E. 189 (tarde) vacante
por creacion, resolucion del 2 de mayo de 1963,
expte. 5595163.

ZUNILDA ALICIA CASTRO de IMP AGLIONE, L. C. 5.223.137, clase 1926. Esc. 4 del D. E.
18 Q (tarde) vacante por traslado de Corina Bottero de De Maria.

SUSANA HAYDEE BONIS de OTHARAN, Libreta Civica 0.038.509, clase 1929. Esc. 1 del D.
E. 18 9 (tarde) vacante por traslado de Ignacio
Schapira.

MARIA DEL CARMEN NEME, L. C. 1.834.527,
clase 1935. Esc. 11 del D. E. 15 Q (tarde) vacante
por traslado de Arnolda P. Martinez.

MARIA CRISTINA PASSERINI de ROSSI, Libreta Civica 1.305.356, clase 1926, Esc. 18 del
D. E. 17Q (manana) vacante por jubilacion de
Amelia Vasallo.

LIA ROSA BASUALDO, L. C. 1.957.779, clase 1933. Esc. 2 del D. E. 17Q (manana) vacante
por fallecimiento de Lilia Piciochi de Arias.
ELDA SUSANA BARROS de DE MARSICO,
L. C. 3.270.281, clase 1932. Esc. 17 del D. E.
16Q (tarde) vacante por traslado de Susana G.
Romano de Bodrati.
SUSANA NELLY RUBISSE de ORDONEZ, Libreta Civica 3.236. 750, clase 1934. Esc. 22 del
D. E. 16 Q (tarde) vacante por traslado de Julia
E. Rojas de Cattarrasi.
ETELVINA MERCEDES MONGE NAVARRO,
L. C. 3.736.146, clase 1939. Esc. 21 del D. E. 12Q
(tarde) vacante por jubilacion de Mercedes C. de
Gozzo.

i

NELLY MARIA VICTORIA TORRES de
MALM MORGAN, L. C. 0.304.535, clase 1927.
Esc. 25 del D. E. 16Q (tarde) vacante por traslado de Mabel P. de Garcia.
MARIA CARMEN LOPARDO de ONETO, Libreta Civica 0.642.897 , clase 1934. Esc. 20 del
D. E. 18Q (tarde) vacante por jubilacion de Mercedes O. de Pinto.
ELEUTERIA DEMITROPULOS de GIANNUZZI, L. C. 2.291.114, clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 254. Esc. 5 del D. E. 17 9
(tarde) vacante por jubilacion de Maria A. de
Fuenzalida.

ARACELI ELBA GARCIA de MARINO, L. C.
1.317.797, clase 1926. Esc. 18 del D. E. 16 9 , manana) vacante por jubilacion de Elvira Batalier
de Migliore.

CELESTE ESPERANZA PIRTU, Libreta Civica 8.944.312. clase 1929. Esc. 19 del D. E. 17'>
(manana) vacante por traslado de Juana T. G.
de Pardo.

NELIDA MARIA ESTHER ARREGUI de GARDEL,L. C. 0.010.856, Clase 1925, con servicios docentes anteriores, hoja 213. Esc. 21 del D. E. 16 Q
(manana) vacante por ascenso de Carlos A.
Carpinteli.

IRMA BEATRIZ BUQUET de DEL ARBOL,
L. C. 3.270.486, clase 1932. Esc. 20 del D. E.
17Q (tarde ) vacante por jubilacion de Eduardo
L. Ladd.

LILIA TERESA ROSARIO CALVO, Lib. Civ.
2.592.871, clase 1930. Esc. 10 del D. E. 18 9 (tarde) vacante por traslado de Eva T. de Vaschio.

ELENA ESTHER BATTAGLIOLA, Lib. Civ.
1.097.994, clase 1928. Esc. 4 del D. E. 18 9 (manana) vacante por ascenso de Mery C. de Fuentes.
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MABEL ALICIA MONTES, L. C. 3.674.644,
clase 1937. Esc. 16 del D. E. 18'1 (tarde) vacante por jubilac~on de Lola T. Arzeno de La Torriente.
AZUCENA INES RECIO de SIRALCETA , Libreta Civica 0.355.901,clase 1927. Esc. 21 del
D. E. 16 9 (manana) vacante por jubilacion de Jacinto M. S. Castelltort.
ADELINA BESTEIRO de MARTINEZ, L. C.
2.788.064, clase 1936. Esc. 14 del D. E. 18 9 (tarde ) vacante por renuncia de Nora E . Bazzi de
Figueroa.
MARIA ANGELICA SOTERAS de SIGOT, Libreta Civica 0.465.237, clase 1925. Esc. 21 del
D. E. 18\> (manana) vacante por traslado de Maria P. Comblong de Lazo.
SUSANA MARIA BONAUDO, L. C. 1.773.579,
clas~ 1935. Esc . 20 del D. E. 18 9 (tarde) vacante por jubilacion de Demetria Flora Segio.
MARIA INES GERACI, L. C. 0.678.726, clase
1922, con servicios docentes anteriores, hoja 291.
Esc. 10, del D. E. 17 (tarde) vacante por jubilacion de Lelia L. A. F. de Iturbide.
IRMA NELLY TEDESCHI de MARTINEZ,
L. C. 3.577.371, clase 1937. Esc. 11 del D. E. 17 9
(manana) vacante por traslado de Concepcion
Quevedo.
LYDIA JOSEFINA ORSI de DE SANTIS, L. C.
0.826.670, clase 1934. Esc. 16 del D. E. liP (manana) vacante por jubilacion de LaurenCla D.
de la Torre de Correa.
4 9 - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley
17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
59 -',- RA;TIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas depndencias.
Renuncia

Expte. 20811 166. - 10-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 15 de noviembre
de 1966, la renucia que presenta, en las condiciones establecidas por el decreto 8820162, la
Subinspectora Tecnica suplente de jardines de
infantes, senora MARIA ESTHER ALARIO de
FAVEtRIO (L. C. nQ 5.828.717 ), para acogerse
a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
A utorizar prcicticas pedagogicas

Expte. 11823 165. - 10-4-67.
AUTORIZAR a la Direccion General de Ensenanza Artistica para que los alumnos de las
Escuelas de Bellas Artes (Artes Phlsticas), dependientes de esa Direccion General, realicen
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practicas pedagogic as en escuelas de los distritos escolares 19, 29, 39, 99 Y 10 9, las que se ajustaran a las bases del convenio suscripto para
id€!ntico fin con el Conservatorio Nacional de
Musica " Carlos Lopez Buchardo" .
A utoTizar oTganizacion visitas

Expte. 4459 167 , - 13-4-67.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital para que organice visitas de escolares, con caracter didactico, a las
instalaciones del canal 13 de television, en las
condiciones senaladas por la misma en su propuesta de fs . 3 de estas actuaciones,
Aceptar of"ecimiento uso instalaciones

Expte. 4324167. - 13-4-67.
19 - ACEPTAR el ofrecimiento formulado por
la Secreta ria de Cultura y Accion Social de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
para hacer uso de las instalaciones pertenecientes a los Centros de Educacion Fisica y Deportes, que funcionan en el Parque Chacabuco.
29 - DETERMINAR que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, dispondra
las medidas necesarias con el objeto de concretar las actividades fisicas de alumnos que concurren a los establecimentos de sus dependencias, de acuerdo a 10 expresado en el punta 19.
39 - SOLICITAR a
les que la franquicia
otros Centros, para el
integral de educacion

las autoridades comunaacordada se extienda a
cumplimiento de un plan
fisica y deportiva.

Renuncia

Expte. 16610 166. - 13-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 15 de setiembre
de 1966, 1a renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, la Inspectora Tecnica Seccional interina de la Inspeccion Tecnica , General de Escuelas de Capital,
actual miembro de la Junta de Clasificacion n"
2, senorita ELIDA FELISA BARCIA (Lib. Civ.
0.002.580), para acogerse a los beneficios de
la jubilacion ordinaria.
Autoriza7' inscripcion para suplencias

Expte. 4862 167. - 14-4-67.
AUTORIZAR a la senora MARIA CRISTINA
SORICETTl de BRUNO, a inscribirse en el registro de aspirantes a suplencias, dentro de los
Distritos Escolares que pertenezcan a la Junta
de Clasificacion que corresponda al radio de su
domicilio.

6.572
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Autorizar insCTipci6n para suplencias
-Expte. 4805167. - 14-4-67.
AUTORIZAR a la senora MARIA OUG-A RIVAS de GALLARDO a inscribirse en el registro
de aspirantes a suplencias, dentro de los Distritos Escolares que pertenezcan a la Junta de Clasificacion que corresponda al radio de su domiciHo.

Asignar junciones auxiliares
-

D.D. E.E. II' y 91' -

-

Expte. 3142167. - 12-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 13 de
marzo de 1968, a la maestra de grado de la escuela nl' 4 del Distrito Escolar 9Q, senorita GLADI TERESA GOICOECHEA (hoy senora de ORTEGA) Y ubicarla en la nl' 7 del distrito 1Q, con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Reinteg1'o a actividad
-

DD. EE. 31' y 71' -

-

Expie . 1796 167. - 13-4-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela n l' 21 del Distrito Escolar 3°, senora MARIA SUSANA BURON de HARRINGTON, actualmente con funciones auxiliares en la nO6 del Distrito Escolar 71'.

Asignar junciones auxiliares
-

DD. EE. 91'

Y

201' -

Expte. 9526 166. - 12-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente cur so escolar, a la maestra de la escuela n l' 16
del Distrito Escolar 201', senorita BEATRIZ SUSANA DIAZ, Y ubi carla en la nQ 9 del 91' con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona I'
Prorroga funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 812 167. - 10-4-67.
PRORROGAR hasta el 3 de noviembre de 1967
las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 43
de Buenos Aires, desempena la senora IMYRIAN
ELBA CARDAMA de SERRA CANT.

Concurso n 9 294 de ascenso
-

Buenos Aires -

13-4-67.
E xp te. 20 850 166.
1Q- DESESTlMAR el recurso de apelacion interpuesto por la senora ELVIRA OGGIER de
LEDESMA, al Concurso nO 294.

-

2Q - APROBAR el desarrollo del Concurso
nQ 294 de ascenso de jerarquia y categoria (pri. mer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de director en escuelas de la provincia de
Buenos Aires.
31' - DECLARAR DESIERTO el Concurso numero 294 de ascenso de jerarquia y categoria
(ler. llamado) en cuanto se refiere al cargo de
director de la escuela nQ 1 de Jardin de Infantes de La Plata, provincia de Buenos Aires, por
falta de aspirantes.
49 - DISPONER la realizacion de un segundo
Hamado para la provision del cargo de director
que se declara desierto en el punto anterior.
5Q - HACER SABER a la Junta de Clasificacion de la provincia de Buenos Aires que si
bien el procedimiento J?uesto en practica para la
inscripcion, en el Concurso n O 294 de ascenso de
jerarquia y categoria no ha afectado ningun derecho, 10 correcto es no innovar en cuestiones
que conciernan a otro fuero.
6 9 - DESIGNAR directores de las escuelas de
Buenos Aires que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Escuela 46 ( ira. A ) vacante por jubilacion
del senor Hernando Antonio Molinari, a la maestra de grado de la n l' 36, senorita MENIVE GEISA NOEMI PASQUALI (L .C. 0.333.108, clase
1923) .
Escuela 66 ( Ira . A ) vacante por traslado de
la senorita Carmen Dolores Montiel , al director
de la nO 20 (2da. A ) senor ERNESTO ROBERTO GONZALEZ ( L. E . 3.021.842 , clase 1920 ) .
Escuela 165 (lra . A ) vacante por traslado del
senor Juan Julio Lafon , a la maestra de grado
del mismo establecimiento ( actualmente en la
nQ 54 como vicedirectora - resolucion del 7 de
junio de 1966, expediente 20147 165 , concurso numero 166 ) senora ANGELICA ANTONIA DOMlINGUEZ de LASCANO (L .C. 7.336 .945 , clase
1925 ) .
Escuela 96 (lra . A ) vacante por traslado de
Alfredo Julio Ferari, al maestro de grado del
Instituto "Felix F . Bernasconi", senor LUIS ALBERTO MINGO (L .E. 7.148.641 , clase 1929 ) .
Escuela 218 ( Ira . A ) vacante por traslado del
senor Juan Andres Ripalda , a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita LUISA
ERMINDA LAF R ANCONI (L. C. 0.673 .463 , clase
1922 ) .
Escuela 226 (Ira . A ) vacante por jubilacion
del senor Dionisio Bedos, a la vicedirectora de l~
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nQ 43, senora EMILCE AMELIA CAPRANI de
BOFFI (L.C. 2.181.725, clase 1924) .
Escuela 90 (3ra. B) vacante por cesantia de
la senorita Amanda Azucena Delaveult, a la maestra de grado de Ia nQ 61, senora ANGELA ELISA GIMENEZ de SILVEIRA MABIQUEZ (Libreta Civica 0.333.227, clase 1909) .
Escuela 188 (3ra. B) vacante por jubilaci6n
de la senora Josefa E. Tessadro de Cataneo, a lla
maestra de grado de la nQ 41 , senorita HAYDEE
ALICIA GOROSITO, L.C. 1.859.331, clase 19B).
Escuela 105 (3ra. B) vacante por jubilacion
de la senora Estela M. de Franchini, a Ia maestra de grado de la n 9 9 del D.E. 151?, senora D~:
VA MADDALAZZO de IRIGOYEN DUPRAT (L.
Civica n Q 2.581.133, clase 1914).
Escuela 207 (3ra. B ) vxacante por traslado de
la se;nora Ruth A. V. de Rodriguez, a la maestra de grado de Ia n 9 8 del D .E. 161>, senora ENCARNACION TERESA ROSADA de PUNTA (1...
Civica nl? 3.333.855, calse 1936).
Escuela 183 (2ra. B) vacante por traslndo de
la senorita Corali Luro Pereg6, a la maestra de
grado de la nQ 22 del D. E. 161?, senora JORGELINA MARIA BOERO de CAZEN MANITIQUI
(L .C. 2.216.116, clase 1929 ).
79 - DESIGNAR vicedirectores de las escuelas de Buenos Aires que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal
Nacional:
rEscuela 218 (lra. A) vacante por traslado del
senor Manuel Belgrano Barros, a la maestra de
grado de la nQ 222, senora ANALIA CELIA
TRONCOSO de SCATENA (L.C. 2.810.690, clase 1932 ).
Escuela 224 (Ira. A) vacante por traslado de
la senora Noemi Pizarro de Migginson, a la maestra de grado de la n 9 1 del D .E. 15':>, senora NILDA FELISA ROSCIANI de GAHR (L.C. numero 4.333.726, clase 1919).
Escuela 228 (Ira. A) vacante por traslado de
la senora Nelly Elsa Naschio de Rivas, al maestro de grado de la n 9 18 del D .E. 18 9 , senor JOSE MANUEL BRUN (L.E. 3.248.715, clase 1924 ).
Escuela 92 (Ira. A) vacante por renuncia de
la senora Elba Nelida Giovanetti de Acuna, ,a
la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora ALCIRA BEATRIZ TEIXIDO de RODRIGUEZ (L.C. 1.420.9 18, clase 1931).
Escuela 103 (2da. A) vacante por transferencia de cargo de la nil 71, a la maestra de grado
de Ia n 9 96, senorita ALICIA BEATRIZ RIERA
(L. C. 1.962.142, clase 1938).

,

6573

81? - ELEV AR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la
Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente -proyecto de
Decreto de ratificaci6n.
99 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspond an y an6tese en las
respectivas dependencias.
N ombramiento

-

Buenos Aires -

-

Expte. 20.674 165 . - 13-4-67.
DESIGNAR de conformida~ con el inciso e), punto 2 de la reglamentaci6n al articulo
771? del Estatuto del Docente, directora de la escuela nil 156 de Buenos Aires (3ra. B), en la vacante por jubilaci6n de la senora Tomasa Viterva Leiva de Dalorso, a Ia senorita MARIA JULIA DALORSO (M.N.N. - C.l. 4.570.835, Policia
Federal, clase 1940 ) .
19 -

21> - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo de la Ley
nQ 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de CuItura y
Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
3 9 - RATIFICADA la medida, cur sense las comunicaciones que correspond an y an6tese en las
respectivas dependencias.
D esignacion agente de enlace

-

Buenos Aires

-

Expte. 4741 167. - 13-4-67.
DESIGNAR agente de enlace suplente en la
jurisdicci6n electoral de la provincia d~ Buenos
Aires en reemplazo del inspector de zona Teodoro Mariscal, al inspector de zona, senor HUGO
PLAZA.
Indui,· obra en plan

- Buenos Aires - Expte. 11405 166 . - 14-4-67.
191- INCL UIR en el Plan de Obras del corriente ano la construcci6n del edificio destinado a la escuela n 9 43 de Monte Grande - provincia de B~enos Aires.
2Q - DISPONER que la Direcci6n General de
Administraci6n impute oportunamente el gasto
resultante.
Convenio servicios asistenciales

Catamarca Expte. 3719 167. - 12-4-67.
1'1 - APROBAR el Anteproyecto de Convenio
de Servicios Medico-Odonto16gicos-Sociales en-
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tre el Consejo Nacional de Educacion y el Gobierno de la provincia de Catamarca, que obra
a fs. 50 151.
2° - SOMETER el Convenio aludido en el punto 1Q a las autoridades provinciales de Catamarca, para su estudio y aprobacion.
Q
3 - DESIGNAR oportunamente el funcionario que en representacion del H. Consejo firmara el convenio de referencia.

ELEVAR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la
Ley n Q 17063, al Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu:ra y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion .
2<?' -

39 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
.respecti vas dependencias.
Termino comisi6n de serV1ClO

TrasZado t1'ansit01'io

-

-

Catamarca

-

Expte. 502 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nO 193 de Catamarca, senora PETRONA NAVARRO de ACOSTA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira. , pro ceder a su
ubicaci6n.
AmpZiar termino inte1'venci6n

-

-

Expte . 819 167. - 13-4-67.
APROBAR la medida adoptada al dar por termin ada la comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de Cordoba, dispuesta el 28 de diciembr~ de 1965, expediente 22647165, del director de la escuela nQ 35 de esa provincia, senor
RAUL AUGUSTO PEDERNERA, ubicado (articUlo 24Q) en la nQ 95 por resolucion del 1Q de
agosto ultimo, expediente 501 166.

Cordoba -

ConCU1'So n 9 295 de ingreso

-

-

Expte. 4738 167. - 12-4-67.
AMPLIAR hasta el 30 de mayo de 1967 y a
partir del termino establecido en la resoluci6n
del 3 de febrero ultimo, expediente nO 203167,
la intervenci6n en la Inspeccion Seccional de Cordoba.

No aproba1' curso de perfeccionamiento
- CordobaExpte. 16497 165. - 13-4-67.
1Q- NO APROBAR el curso de perfeccionamiento que se documenta en estas actuaciones
por no haberse ajustado su organizacion y desarrollo a las normas en vigencia.
2Q - PONER en conocimiento del Instituto Superior de Ciencias de Rio IV, C6rdoba, 10 resuelto
en el punto 1° expresandole al mismo tiempo la
complacencia de este Cuerpo por la accion que
desarrolla en favor de la cultura general y profesional.
N omb1'amiento

-

Cordoba-

Expte. 3246 167 . - 13-4-67.
J
1° - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punta 2 de la reglamentacion al art. 77Q
del Estatuto del Docente, directora de la escuela n C' 443 (3ra. "D"), de Cordoba, en la vacante
por rebaja de categoria del senor Alfredo Orangel Benitez, a la senora JUANA IRMA MARTOS
de GARCIA (M.N.N. - C.L 418.062, Policia Cordoba, clase 1943 ).

Cordoba-

-

La Rioja-

Expte. 22530 166 . -

10-4-67.

1Q- APROBAR el desarrollo del concurso numero 295 de ingreso en la docencia (primer 11amado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestro de grado en escuelas de la provincia de
La Rioja.
2Q- EXiCLUIR del Concurso que se aprueba
precedentemente la vacante de la escuela nQ 190
de La Rioja por estar ocupada por personal titular.
3Q- DEJAR CONSTANCIA que las vacantes
ofrecidas en la respectiva convocatoria (Suplemento de Boletin 340 - pagina 37), como pertenecientes a las escuelas nQ 65 y 10 corresponden
a las escuelas n Q 174 y 205 respectivamente de
La Rioja, a cuyos establecimientos fueron transferidas oportunamente.
4Q - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de La Rioja que se determinan, a las siguientes personas, con titulo de Maestro Normal
Nacional:
ELBA ANTONINA RODRIGUEZ (L. Civica
nQ 0.941.004, clase 1933). Escuela 4 (Ira. A) vacante por traslado de Maria Elsa Gatica de Barrios.
ANIBAL CANDELARIO LOBOS TORRES ·( L.
E. n Q 3.009.360, clase 1921, con servicios docentes anteriores, hojas 132136, M.N.N. Regional).
Escuela 20 (Ira. B) vacante por transferencia
de cargo de la nc:> 179.
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NICOLASA DE LA FUENTE de ROMERO CL.
C. nQ 7.897.168, clase 1921, con servicios docentes anteriores, hojas 1201128). Escuela 174 (2da.
A) vacante por transferencia de cargo de la numere 10.
HEBE RENE BRIZUELA de BUSTOS (Libreta Civica 1.961.923, clase 1935). Escuela 4 (Ira.
A) vacante por traslado de Elda J. Grygorowic:s.
ROSA LILA RAMOS de BRIZUELA (Libreta
Civica 2.253 .645, clase 1921, con servicios docentes anteriores, hoja 90). Escuela 6 (2da. C)
vacante por traslado de Yolanda Ch . de Arana.
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TOMAS A ROSA TORRES de BRIZUELA (Libreta Civic a 7.885.343, clase 1930, M.N.N. Regional). Escuela 100 (3ra. C) vacante por ascenso de Maria Angelina Valles de Sanchez.
TERESA BEATRIZ TORRES de FLORES (Libreta Civica 3.005.664, clase 1936). Escuela 102
(3ra. B) vacante por traslado de Angelina C.
de Ordonez.
DORA FANI ROMERO (L. C. 4.750.837, clase
1944). Escuela 143 (2da. B) vacante por traslado de Petronila Dora Romero.

IRMA ALICIA RATTI (L.C. 7.894.484 , clase
1926). Escuela 51 (3ra. A) vacante por traslado
de M,anuela J. Romero de Brizuela.

DOLLI 'MARIA SALAS de MERCADO (Libreta Civica 1.733.145, clase 1938). Escuela 148
(2da. D) vacante por traslado de Maria Elsa Carrizo.

MARIA TERESA RUSSO (L .C. 1.476.730, clase 1935, M.N.N. Regional). Escuela 195 (2da. A)
vacante por ascenso de Yolanda Faez de Romero Vega.

RAMONA OLGA CORTEZ de WASSAN (Libreta Civica 3.782.357, clase 1939). Escuela 69
(2da. C.) vacante por traslado de Edith Mercedes Garrot.

FLORENTINO ALBINO CONTRERAS (Libreta Enrolamiento 6.700.282, clase 1926). Escuela
21 (2da. B) vacante por traslado de Juana Saavedra de Castro.

MARIA ELENA DE LA VEGA de VERGARA (C.L. 3.624.453, clase 1937, M.N.N. Regional)
Escuela 25 (3ra. B) vacante por ascenso de Carlos E. Flores.

MARIA REINA DEL VALLE DIAZ de VILLAFANE (L.C. 7.882.643 , clase 1922, con servicios
docentes anteriores, hojas 1371189). Escuela 108
(3ra. D) vacante por ascenso de Maria Elena de
Carmen Balverdi de Mercado.

ONESIMO ATANASIO NICOLAS ZARATE
(L.E. 6.708 .710, clase 1933, WN.N. Regional).
Escuela 98 (3ra. C) vacante por ascenso de Hilda B. de Lucero de Mercado.

NICOLASA ELEUTERIA VERGARA de MOTTA (L.C. 7.889.772, clase 1928, M.N.N. Regional)
Escuela 86 (3ra. C) vacante por traslado de Flelisa Rosa Penaloza.
NELLY DEL ROSARIO CARMONA de VEXJENAT (L.C. 0.940.560, clase 1931). Escuela ti6
(2da. C) vacante por traslado de Teresa Elida
Robles.
MARIA BENIGNA SANCHEZ de ALEM (Libreta Civica 3.491.023, clase 1936). Escuela ~~4
(2da. B) vacante por ascenso de Ana 1. del H.
Brizuela.
CLARA ANGELICA WAIDATT de AGUILAR
(L.C . 7.889.035 , clase 1924, con servicios docentesanteriores, hojas 1291131). Escuela 68 (2da .
C ) vacante por ascenso de Leonsa L. Olivera.
MARIA ISABEL CASTRO de RIVERO (Libreta Civica 2.831.511, clase 1936). Escuela 24 (2da.
B) vacante por ascenso de Nicolasa Nativida.d
Torres de Romero.
GENOVEVA ANA ROMERO (L.C. 1.949.521,
clase 1936). Escuela 143 (2da. B) vacante por
traslado de Lilia del C. Rodriguez de Chumbit:a.

PETRONA LUJAN de PAEZ (L.C. 7.348.435,
clase 1922, con servicios docentes anteriores, hojas 190 1194 ). Escuela 210 (3ra. C) vacante por
traslado de Hector L. Vera .
RAMONA MARIA ELISA VIDABLE (L. Civica 4.421.986, clase 1942). Escuela 148 (2da. D)
vacante por traslado de Venancio Leyes.
TIMOTEA RUMUALDA DE LA FUENTE de
MOLTINI (L.C. 3.491.028, clase 1936). Escuela
nQ 9 (2da. C) vacante por traslado de Maria Bustos de Pazos.
ERMOSINDA SABINA 'VEGA (L. Civica numere 0.941.052, clase 1933). Escuela 132 (3ra.
D) vacante por ascenso de Jesus Saturnina Vergara.
GLADYS NOEMI CARRIZO (L.C . 9.968.393,
clase 1939). Escuela 21 (2da. B) vacante por
traslado de Maria Laura Diamantina Lirio de
Arroyo.
NEOFITA MARIA BARRERA de OLIVA (Libreta Civica 4.177.275, clase 1941). Escuela 21
(2da. B) vacante por jubilacion de Justa V.
Quinteros Faez de Illanes.
ELCIRA REARTE (L.C. 3.601.796, clase 1939).
Escuela 207 (3ra. C) vacante por ascenso de Ramon E. Barrera.
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SILVIA DEL VALLE PAEZ (L.C. 4.421.920,
c1ase 1942). Escuela 205 (3ra C) vacante por
traslado de Sara Rosa Funes.

Esc. 80 (3ra. "D") vacante por renuncia de
la senora Dominga Perez de Garcia, aI maestro
de grado de la nl:> 37, senor RODOLFO PASCUAL CALDERON (L. E. 3.216.048, clase 1918),

IMANUELA NICOLASA NIETO (Libreta Civica 3.775.112, clase 1938). Escuela 212 3ra. C)
vacante por transferencia de cargo de la nl:> 65.

Esc. 77 (3ra. "C") vacante por traslado de la
s·e norita Rosa Elida Rivarola, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senorita GIL·
lVIA ROQUELINA FRIAS PRINGLES (L. C.
1.592.7P5, clase 1936).

59 - ELEV AR COn nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la
Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de CuItura y Educacion, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificacion.

Esc. 204 (P. U. "D") vacante por traslado
del senor Julio Cesar Buscarolo, a la maestra
de grado de la n9 16, senorita DOMINGA MALVINA ESCUDERO DEVIA (L. C. 4.193.263, clase 1940).

69 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Esc. 243 (3ra. " C") vacante por renuncia de
la senora Rufina Nievas de Sosa, a la maestra
de grado de la nO 44, senorita GLADY FLORIJPA FUNES (L. C. 3.291.723, c1ase 1936).
illliL
Esc. 98 (3ra. "D") vacante por renuncia del
senor Jose Visitacion Benitez, a la maestra de
Jgrado de la nQ 87, senora HILDA DELICIA
OJEDA AMI EVA de URTEAGA (L. C. 0.632.261
dase 1920.

TeTmino comision de seTvicio
-Salta-

Expte. 1189 167. - 12-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido, de conformidad con la resolucion de caracter general
nl:> 28-1960, la comision de servicio en la Junta
de Clasificacion de Salta (resolucion del 16 de
diciembre de 1965, Expte. 22.157-65) de la maestra de grado de la escuela nQ 5 de esa provincia,
senorita MARIA GABRIELA ZAMBRANO (hoy
senora de ODRIOZOLA).
•

Tmslado escuela
-Salta-

Expte. 16.239 164. - 12-4-67.
19 TRASLADAR por despoblacion la es
cuela n 9 310 de Salta del Iugar denominado San
Alejo, departamento La Caldera, a Ia poblacion
Rodeo de las Mulas, departamento Rosario de
la Frontera, la que funcionara con periodo de
marzo a noviembre.
29 ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento de un local gratuito para el funciona·
miento de la escuela nl:> 310 de la provincia de
Salta, a la senorita ALCIRA NEL Y BAZAN y
autorizar al Inspector Seccional de la refer ida
provincia a que celebre contrato a favor del
Consejo Nacional de Educacion.
o

ConcUTSO n 9 294 de ascenso
-San Luis-

Expte. 22.946 166. - 10-4-67.
1Q APROBAR el desarrollo del concurso
n 9 294 de ascenso de jerarquia (segundo llama
do) realizado para proveer cargos vacantes de
director y vicedirector en escuelas de la provincia de San Luis.
c

2Q DESIGNAR directores de las escuelas
de San Luis que se determinan, a los siguientes
do centes con titulo de Maestro Normal Nacional,

Esc. 153 (3ra. "C") vacante por traslado del
:senor Hector Arturo Gomez, al maestro de grado de la n 9 189, senor JULIO CESAR MOLINA
(L. E. 6.776.655, clase 1925) (M. N. N. Regional) .
Esc. 2 (3ra. "C") vacante por renuncia de la
senorita Yolanda Victorio Dominguez, a la maestra de grado de la nl:> 8, senora DIONICIA ESTHER V AEZ RIOS de VELAZQUEZ (L. Civic a
3.596.646, c1ase 1937).
3'1 NOMBRAR vicedirector de la escuela
nQ 38 de San Luis (Ira. "A") en la vacante por
ascenso de la senora Maria Zulema Novillo de
Estrada, al maestro de grado de la nQ 241, senor EULALIO HONORATO (L. E. 6.794.520,
clase 1934, M. N. Superior y Bachiller).
40 - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 21:> de la ley
n Q 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion .
51:> RATIFICADA la medida, cursense las.
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
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rno revista en escuela de categoria inferior a
la que establece el Decreto n9 2974 165.

- San Luis-

Expte. 3.166 165. - 10-4-67.
1 Q - CONSIDERAR equitativa la calificacion
acordada por el jurado de oposicion que actu6
en el Concurso nQ 235 de ascenso de jerarquia
y categoria, realizado en San Luis, al aspirante
senor JUAN ANTONIO R. BADUINO, maestro
de grado de la escuela nQ 54 de la referida pro··
vincia.
29 NOTIFICAR al recurrente 10 resuelto
en el punta anterior y los conceptos expuestos
en el acta de fs. 163.

Expte. 5948 166. - 10-4-67.
PRORROGAR en forma definitiva las funciones auxiliares asignadas por resolucion del 18
de noviembre de 1965, Expte. 18580 165 a la maestra de la escuela nQ 677 de Santiago del Estero,
senorita GLADYS VIOLETA MARTINEZ VILLARREAL y ubicarla en la nC? 364 de la misrna provincia .

Aprobar cuiso temporario

Intimar desalojo vivienda

- San Luis--

-Santiago del Estero- Expte . 6781 166. -12-4-67.
}Q DISPONER que el Inspector Seccional
de Santiago del Estero notifique la resoluci6n
de is. 232 expediente 10.738 160 en sus puntos
2 9 y 49 al senor ANGEL JESUS DEL VALLE
BRAVO mediante telegrama colacionado, con
apercibimiento de que si en el lapso de cinco
dias no procede al desalojo y entrega de la vivienda sera acusado criminalmente como infractor a la norma del art. 181 del C6digo Penal.
29 AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero para que en caso de no producirse la desocupacion en el plaza establecido
en el punta 1C?, proceda a radicar denuncia ante
la PoIicia 0 ante el Juzgado Penal local de Santiago del Estero por el delito de usurpaci6n contra el senor ANGEL JESUS DEL VALLE BRAVO y a reclamar por esa via el reintegro de la
vivienda.

-

Expte. 4052 167. -10-4-67.
1C? - APROBAR el Curso Temporario de Veo.
ranD de Perfeccionamiento Docente para Directores y Vicedirectores realizado en la ciudad de
Villa Mercedes, $an Luis, entre el 1Q Y el 2ti
de febrero de 1966, en ciento treinta y cuatro
horas de clases teoricas y practicas, con el aus··
picio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi"
0

2 9 - EXPRESAR al inspector de zona senOl:
PEDRO, CATALFANO y a los do centes DORA
QUINTERO de OJEDA, MARIA RAMONA M ,
FERREIRA y TERESITA RODRIGUEZ, la con··
formidad de la Reparticion por la organizacion
y direccion del curso a que se refiere el punta
1 9 de la presente resolucion.
3 Q - RECONOCER "post mortem" la destacada consagracion a la tarea de organizacion de
este curso y el espiritu de cola bora cion puesto
de manifiesto por el que fuera inspector de zona
don FRANCISCO SANTO LALLA, fallecido el
14 de abril de 1966.
Denegar 1'econsideracion exclusion interinato

--San LuiS-

Expte. 16.796 166. -12-4-67.
NO RACER LUGAR a la reconsideracion for.,
mulada por la senora MARIA ANGELICA PI..
SAURI de GUIN'AZU, directora de la escuela
nC? 213 , 3ra. categoria "P. U." Grupo "B" de
San Luis, en raz6n de que la misma revista en
escuela de categoria inferior a la que establecE!
el Decreto n Q 2974 165.
Denegar reconsideracion exclusion interinato

--San Luis--- Expte. 15.193 \66. - 12-4-67.
NO RACER LUGAR a la reconsideracion for··
muiada par el senor DIAMANTE VISCO, dire c··
tor de la escuela n 9 55, 3ra. categoria, "P. U.'"
Grupo "B" de San Luis, en raz6n de que el mis··

Pron'oga funciones auxilidres

-Santiago del Estero-

Ratificar nombmmiento

-Santiago del Estero-

Expte. 486 \66. - 13-4-67.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
8 de setiembre de 1966 (hoja 9).
29 RATIFICAR el nombramiento como
maestra de grado de la escuela n 9 249 de Santiago del Estero, efectuada el 27 de julio de
1963, Expte. 1084-63, de la senora LIDIA E.
FERRANDO de VILLAFANE.
Sin efecto reparacion motor

-Tucuman-

Expte. 512164. -12-4-67.
19 _ DEJ AR SIN EFECTO la resoluc.6n de
is. 11, en la que se adjudicaban los trabajos de
r eparaci6n del motor de agua del edificio que
ocupa la escuela ne;> 156 de la provincia de Tucumfm a la firma Americo Vega en la suma de
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 9.150 ) .
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29 - DESAFECTAR el gasto imputado a fs.
5 vta. por la Direccion General de Administracion.

termedio de la Secretaria de Estado de CuItura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de dec!reto de ratificaci6n.

Traslado transitorio

39 RATIFICADA la medida, cUrsense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
llas respectivas dependencias.

-Tucumfm-

Expte. 11.594166. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n9 51 de
Tucuman, senorita BLANCA NIEVES OCARANZA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a
su ubicacion.
Sin ejecto traslados

-Salta, Sgo. del Estero y Tucuman-

Expte. 23.795164. -13-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido los trasla·
dos que IDO se hicieron efectivos, a las escuelas
nQ 188 de Tucuman y 272 de Santiago del Estero, aprobados por resoluciones del 7 de octubre
de 1963, Expte. 20.719162 y del 5 de febrero de
1964, Expte. 20.306162 respectivamente, del di·
rector de la nQ 269 de Salta, senor NAPOLEON
ANTONIO CARRERAS (Estatuto del Docente Reglamentacion - art. 329 VIII).

lnspeccioo Teenica General de Escue1as

Renuncia

-Chaco.- Expte. 8016166. - 13-4-67.
ACEPTAR, con antigliedad al 30 de abril de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el InslPector de Zona interino del Chaco, senor AN:SELMO ESTIGARRIVIA (L. E. 1.625.710, clase
1909) para acogerse a los beneficios de la juIbilacion ordinaria.
Amonestaci6n

-Chubut-

Expte. 5084167. - 1014167.
AMONESTAR muy seriamente al maestro a
cargo de la escuela nQ 80 de Cholila (Departamento Cushamen) provincia del Chubut, senor
Patricio Alonso, en raz6n del estado de abandono y falta de higiene en el edificio escolar y
la falta de dedicaci6n demostrada en el ejercicio
de sus funciones. con anotacion en su legajo
personal.

de Provincia, Zona 2'
Traslado transitorio
Renuncia

-Chaco--

Expte. 21.055166. -12-4-67.
ACEPTAR, con antigiiedad al 31 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta, en l:ls condiciones establecidas por el Decreto 8820162. el
Inspector Tecnico de Zona del Chaco, senor
ADRIANO ROMERO (L. E. 1.626.760, clase
1907) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

-Chubut-

Expte. 2606167. - 1014167.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 20 de
CHUBUT, senora GLENYS FREEMAN de AVALOS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su
ubicaci6n.
Nombramiento

--ChubutNombramiento

--Chaco--

Expte. 17.532165. - 13-4-67.
19 - DESIGNAR de conformidad con el in·
ciso e), punto 2 de la reglamentacion al art. 77Q
del Estatuto del Docente, directora de la escue·
la nQ 451 del CHACO (3ra. "C"), en vacante
por traslado de la senora Marta Susana Herrera
de Reyes, a la senorita LIDIA AURORA POLl·
N! (L. C. 4.177.675, clase 1939, M. N. Provincial) .
2Q - ELEVAR, con nota de estilo, de confor·
midad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la ley
n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por in·

-

Expte. 19.531166. -13-4-67.
19 DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punto 2 de la reglamentacion al art.
77Q del Estatuto del Docente, director de la egcuela nQ 148 de CHUBUT (3ra. "D"), en la vacante por renuncia del senor Enrique Hector
Ambrosini, al senor ANTONIO CZYRGNA (M.
N.N., C.L 119467 Policia Federal, clase 1940).
29 - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la ley
17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de de- .
creto de ratificaci6n.

,
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39 RATIFICADA la medida, cUrsense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.

Sin ejecto traslado
-Chubut-

Expte. 23.128166. - 13-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela 105 de
CHUBUT, aprobado por resoluci6n del 9 de noviembre ultimo, Expte. 13.188166, de la maestra
de grado de la nl.> 35 de esa p~ovincia, senora
CELIA LAURA BURGOS de LOPEZ (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n art. 321> VIII).

Cesion terreno para construccion viviendas
-Chubut-

Expte. 4813167. - 14-4-67.
19 - ESTABLECER que el Consejo Nacional
de Educacion no halla inconveniente para que
se ceda 1a manzana de terreno indicada como
"A" entre las calles Alsina, avenida Fontana,
Roque Saenz Pena y Sarmiento, de la localidad
de Esquel, provincia del Chubut, conforme al
plano obrante a fs 4, a favor de la "Cooperativa de Vivienda y Consumo de Docentes de Esquel Limitada", con destino a la construccion
de viviendas economicas para docentes.
2(> - ' GESTIONAR ante el Poder Ejecutivo
Nacional la cesion del terreno de referencia, en
virtud de formar parte de la fraccion de 45.900
m2, reservado para fines escolares por Decreto
de fecha 26 de enero de 1924, con destino a la
escuela n 9 20 del Chubut, a favor de la mencionada Cooperativa y con destino a los fines indicados en el punta primero.
3'" - PONER en conocimiento de la "Cooperativa ' de Vivienda y Consumo de Docentes de
Esquel Limitada" 10 dispuesto en los puntos 1
y 2 de la presente resoluci6n.

SoHcitar construccion 'PUente
-Chubut--

Expte. 5077167. - 14-4-67.
II> - SOLICITAR al senor Gobernador de la
Provincia del Chubut de prioridad a las obras
de construcci6n de un puente sobre Primera Angostura del Rio Corcovado adyacente al edificio de la escue1a nQ 141 de esa provincia, instruyendo a1 efecto a Vialidad Provincial 0 en su
defecto con la colaboraci6n del Comando Neuquen del Ejercito Argentino (General Aguirre),
para que disponga que Pontoneros Bariloche
instalen un puente tipo "Bailey".
21> - DISPONER al efecto de una partida de
QUINIENTOS MilL PESOS MONEDA NACIO-
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NAL ($ 500.000 min.), encuadrando el presente
caso en las condiciones de la ley 17.034, teniendo en cuenta que el puente a construir beneficiaro a los alumnos que concurren al establecimiento de referencia.
3'" DISPONER que Direcci6n General de
Administraci6n previa imputaci6n del gasto, gire dicha swna a nombre del senor Gobernador
de la Provincia del Chubut, con cargo de rendir
cuenta oportunamente.

Reintegro a cargo
-Formosa-

Expte. 18.860166. - 13-4-67.
APROBAR el reintegro a su cargo de maestra de grado de la escuela n(> 17 de FORMOSA
de la senora ILDA CHAMORRO de MOREL,
destacada en comision de servieio en la Junta
de Clasificaci6n de esa provincia (resolucion
del 17 de mayo de 1966, Expte. 5877 166).

Traslado transitorio
-Formosa-

Expte. 619 167. -13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de 1a escue1a 58 de Formosa, senora MIRIAN ELCIRA SANDOVAL de
LUPARELLO, a establecirnientos de 1a ciudad
de Clorinda, de la misma provincia, debiendo
la Inspecci6n TEknica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da" proceder a su ubicaci6n.

Nombramiento
-Formosa-

Expte. 2936166. - 13-4-67.
II' - DESIGNAR, de conformidad con el punto XXiV de la reg1amentaci6n a1 art. 63 9 del Estatuto del Docente, maestra de grado de la escuela nl.> 89 de FORMOSA (3ra. "D"), en la vacante por creacion (resoluci6n del 26 de julio
de 1961, Expte. 6349161), a la senorita MARIA
LUISA RUISUAREZ (M. N. N., L. C. 3.005.108,
clase 1935).
2(> - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 21' de la ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Naciona1, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
3 9 - Ratificar la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
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Nombramiento

-Formosa-

Expte. 16.369166. - 13-4-67.
1Q-DESIGNAR, de conformidad con el punto xrxv de la reglamentaci6n al art. 63 9 del Estatuto del docente, maestra de grado de la escuela nQ 128 de FORMOSA (3ra. "D") en la vacante por traslado de la senora Usa P. Camargo de
Bernal, a la senora OLGA BEATRIZ SARTORI
de BALLHORST (M.N.N., C. 1. 9.618 Policia de
Entre Rios, clase 1942).

nl> 129 de FORMOSA (3ra. "B"), en la vacante
por jubilacion de la senora .O felia Danieri de
Rinaldelli, al senor EDUARDO ROQUE RINALDELLI (M. N. Regional, C. 1. 57.516 Pol. de Formosa, clase 1942).
2() - ELEVAR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto
de ratificacion.
lib

2Q - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educaci6n, el correspondiente proyecto de Decreto de ratificacion.

3 9 - RA TIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respctivas dependencias.

3 Q- RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que corespondan y anotese en las
respectivas dependencias.

-

Nombramientc

-

-FormosaExpte. 10.640 166. - 13-4-67 .

lQ-DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
20 de abril de 1965, expte. 5.206165 por la que
se nombro de conformidad con 10 establecido en
el articulo 77Q del Estatuto del Docente, directora de la escuela n Q 103 de Formosa, a la senorita ROSA FLORIAN A PEREZ, en razon de
que la misma no tomo posesion del cargo.
2Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punta 2) de la reglamentacion al Art.
77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela nQ 103 de FORIMOSA (3ra. "D") en la vacante por traslado del senor Pedro F. Cristanchi
al senor VICTOR BENITO VILLAFANE (M. N.
N.; L. E. 7.066.021, clase 1937).
3 Q- ELEVAR, con nota de estilo, de conforrnidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la Ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por interrnedio de la Secreta ria de Estado y Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
4Q - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que corresponden y anotese en las
respectivas depndencias.
N ombramiento

-

-FormosaExpte. 7.918.166. - 13-4-67.

1Q-DESIGNAR de conformidad Con el inciso e), punto 2 de la reglamentacion al art. 77Q
del Estatuto del Docente, director de la escuela

Renuncia

-La PampaExpte. 16.055166. - 12-4-67.
ACEPTAR, con antiguedad al 10 de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto n() 8.820162, el
Inspector Tecnico de Z 0 n a interino de LA
PAMPA senor MEDARDO AGUERO (Lib. En.
3.420.785, clase 1919) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Encomenda1' organizacion contaduria habilitada

-Misiones-

Expte. 4.264167. - 10-4-67.
1Q - DESIGNAR al Inspector Adrninistrativo
senOr LUIS CHIRINO para que se constituya en
la Inspecion Seccional de Escuelas de Misiones
(Posadas) y asuma la direccion de las tareas
que competen a su Contaduria Habilitada y proceda a:
a) ORGANIZAR el funcionamiento de la Contaduria Habilitada.
b) ,POSIBILITAR el descargo progresivo de los
saldos pendientes de rendici6n de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la
Nacion.
c) REGULARIZAR el pago oportuno de los
sueldos del personal de esa jurisdicci6n y
de los gastos destinados al funcionamiento
de sus escuelas.
d) NORMALIZAR la registraci6n contable del
movimiento de fondos.
e) ADOPTAR los recaudos pertinentes que
permitan a la Direcci6n General de Administrac~6n incorporar al sistema mecanizado la liquidaci6n de los haberes del personal suplente e interino.
2 9 - En el caracter que se Ie asigna en el ar',
ticulo anterior, el funcionario comisionado de-
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bera intervenir en todo ingreso 0 egreso de fondos que se produzca, sin cuyo requisito la Seccional no podra efectuar ningua operaci6n de Iiquidaci6n 0 pago, asignandole ademas las atribuciones jerarquicas sobre el personal y medios
de que dispone Ia Inspecci6n Seccional.
39 - El senor Inspector Tecnico Secional en su
caracter de responsable solidario de Ia actividad de Ia Contaduria Habilitada (art. 179 y 20 9
del Digesto, pag. 246 247 y concordantes disposiciones de Ia Ley de Contabilidad - Cap. X - ) ,
prestara al agente comisionado la colaboraci6n
que este Ie requiera y Ie facilitara todos los elementos que el mismo estime necesarios para el
mejor resultado de su misi6n.

y

sadas de esa provincia, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio
-

iMisiones -

-

Expte. 2382 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solictado por
la maestra de grado de Ia escuela nQ 117 de MISIONES, senora EVARISTA BALBUENA de
MONTENEGRO, a establecimientos de la ciudad
de Posadas, de esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., pro ceder a su ubicaci6n.

TrasZado transitorio
-Misiones-

49 - DESIGNAR al Asesor de Ia Presidencia,
senor DIOGENES A. CHIAPPORI para que en
representaci6n del H. Consejo gestione del Gobierno de Ia provincia de Misiones la colaboraci6n necesaria tendiente a reforzar temporariamente Ia dotaci6n de Ia Contaduria de que se
trata, a efectos de que el personal docente de
Ia jurisdicci6n perciba sus haberes con regularidad y requiera asimismo los elementos de trabajo ue puedan facilitar.

-

Expte. 1.761 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 23 de Misiones, Senora ANA MORGENSTERN de ANDRUSYZSYN, a establecimientos de Posadas, de Ia
misma provincia, debiendo Ia Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ , procedr a su ubicaci6n.
N ombramiento

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera a favor de los agentes designados las correspondientes 6rdenes de pasaje
y liquidara los viaticos correspondientes.

-MisionesExpte. 981 166. -

13-4-67.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punta 2 de Ia reglamentaci6n al art. 77 9
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
n 9 334 de MISIONES (3ra. "C"), en la vacante
por renuncia del senor Francisco V. Pintos, a la
senora MARIA MAGDALENA BATALLA de
RUIZ DIAZ (M. N . Provincial, L . C. 3.225.263,
clase 1934).

Denegar reincorporacion
-Misiones-

Expte. 14.511 161 - 10-4-67.
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n formulado por el ex-maestro de grado de Ia
escuela 235 de Misiones, senor LUIS REY, ya
que su cesantia por abandono de cargo (resoluci6h del 22 de julio de 1963, hoja 40) hace inaplicable los beneficios del art. 349 del Estatuto
del Docente.

21>-- Elevar con nota de estilo, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley 17.063,
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de
la Secreta ria de Estado y Cultura y Educaci6n,
el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

Ratificar calificaciOn
-Misiones-

39 - RATIFICADA Ia medida, cursanse las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.

-

Expte. 591 166. - 13-4-67.
RATIFICAR Ia calificaci6n -Muy bueno-- 30,
40 puntos asignada al director de 1a escuela nQ
176 de MIS lONES, senor MARCIAL EMILIANO
TOLEDO, por sus servicios durante el ano 1964.

Nombramiento
-Misiones-

TrasZado transitorio

-

-Misiones-

Expte. 2.614 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 341 de MISIONES, senora ANITA SALUD CORRADO de
CANTELI, a establecimentos de la ciudad de Po-

I

Expte. 1.279166. - 13-4-67.
1Q-DESIGNAR, de conformidad con el punt o XXV de Ia reglamentaci6n al art. 631' del
Estatuto del Docente, maestra de grado de Ia
escuela n 9 10 de MISIONES (3ra. "D") en la
vacante por traslado de la senorita Rosa Olda
Almeida, a la senorita MARIA ANGELICA RO-
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BLES ACUNA (M. N. N ., L. C. 3.187.438, clase
1934) .
21' - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
n\> 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
3Q - RATIFICAD!A la medida , cUrsense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
Nombramiento

-

Mi.siones -

Expte. 1.997 166. - 13-4-67.
1Q- DESIGN AR, de conformidad con el pun,
to XX;V de la reglamentaci6n al art. 63\> del Estatuto del Docente, maestra de grado de la escuela nQ 32 de MISIONES (3ra. "C") en la vacante por traslado de la senora Blanca Ofelia Alvarenga de Rojas, a la senorita NICOLASA ELENA SOSA (M. N. N ., C . I. 25.891 Policia de La
Rioja, clase 1940).

N ombramiento

-Misianes-

Expte. 1.666 166 . 1Q-

DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punto 2 de la reglamentaci6n al art. 77\>
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
n Q 90 de MISIONES (P. U. "B"), en lavacante
por traslado de Roberto F. Morinelli, a la senorita ALBA LYA PAREDES (M. N. N. , C. I.
nQ 135.743 Policia de IMisiones, clase 1946).
2Q- ELEVAR Con nota de estil0, de conformidad COn 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
n Q 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
3Q- RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tes en las
respectivas dependencias.
Nombramiento

- Misiones -

2Q - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y
Educaci6n, el corespondiente proyecto de decreto
de ratificaci6n.
3Q- RATIFICADA la medida, cursense las co·
municaciones que correspondan y an6tese en las
respecti vas dependencias.
N ombramie-nto

-

Expte. 2.137 166. -

Misiones13-4-67.

1Q - DESIGNAR, de conformidad con el punto XXV de la reglamentaci6n al art. 63 Q del
Estatuto del Docente, maestra de grado de la
escuela n Q 212 de MISIONES (3ra. "D" ) en la
vacante por traslado de Zulema A. de Rodriguez,
a la senorita VICENTA ROSARIO CABRERA
(Maestra Normal Nacional, L . C. 3.549.943, clase 1937).

13-4-67.

Expte. 13.599166 . -

13-4-67.

1Q- DESIGNAR de conformidad con el inciso
e ) , punta 2 de la reglamentaci6n al art. 77\> del
Estatuto del Docente, director de la escuela n Q
155 MlSIONES (3ra. "C") , en la vacante por
traslado de Hilda Berta Ramirez de Fragueiro,
al senor JULIO MARTIN MOTTA (M . N. N. ,
C. 1. 74.234 Policia de Misiones, clase 1939 ).
2 9 - ELEV AR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley 17.063,
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de
la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n,
el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
3\> - RATIFICADA la medida, cursense las co' municaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
N ombramiento

- MJisianes -

Expte. 22.245 166. -

13-4-67.

2Q - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la ley
nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de CUltura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

1Q- DESIGN AR de conformidad con el incis'o
e ), punto 2 de la reglamentacion al art. 77Q del
Estatuto del Docente, directora de la escuela nQ
212 de MISIONES (3ra. " D" , en la vacante por
traslado del senor FRANCISCO 1. V . RODRIGUEZ, . a la senorita MERARDA IRMA ALCARAZ (M. N . N., L . C. 783-731 , clase 1934 )

3\> - RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.

2Q- ELEVAR con nota de ' estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la .Ley nQ
17.063, al Poder Ejecutivo Nacional , por inter-
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medio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Edu{!acion el correspondiente proyecto de decreto
de ratificacion. .
31' - RATIFICADA la medida, cUrsense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
Sin ejecta nombramientos

-NeuquenExpte. 1.5S2165. - 1Q.-4-67.
1q - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos
como maestros de grado de las escuelas Nros. 16
y 43 de NEUQUEN, efectuados por resolucion del
1 de abril de 1965, hojas 2391249, del senor RODOLFO NORBERTO VIDELA y de la senora ROSA NOEMI BARTOLATTO de DOMENO, respectivamente, los que presentan su renuncia sin
haber tornado posesi6n del cargo.
2 q - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos
como maestros de grado de las escuelas de NEUQUEN que se indican, efectuados por resolucion
del 1q de abril de 1965, hojas 239 1249, de las
siguientes personas por no haberse presentado a
tomar posesion de sus cargos:

Sin eJecto t1"aslado

-Rio Negro-

Expte. 621167. - 13-4-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no se huo efectivo, a la escuela 42 de
Rio Negro, aprobado por resoluci6n del 15 de setiembre Ultimo, expte. 14.020166, de la maestra
de la nQ 86 de esa provincia, senora MARIA
GLADYS DESTEFANIS de HEK (Estatuto del
Docente -Reglamentacion art. 32Q VIII).

-

HAYDEE PODESTA de IGLESIAS, escuela nC?
105.
NIDIA NANCY AVELLANEDA de MORALES,
escuela n q 102.

Nombramiento

-Rio Negro-

Expte. 811166. - 13-4-67.
1II - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punta 2 de la reglamentacion al art. 779
del Estatuto del Docente, director de la escuela
nil 120 de RIO NEGRO (P. U. UD"), en la va cante por fallecimiento de Rene Virgilio Alvarez, al
senOr DOMINGO IVAN OCHOA, (M. N. N., L. E.
6.685.859, clase 1938).
21' - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 211 de la Ley
n il 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
31' - RATIFICADA la medida, cursense las com,u nicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Nombramiento

SUSAN A SOFIA DEL CARMEN PAGANINI
de NOVILLO LINARES, escuela n q 7.
JOSEFINA HUARTE de ESTRELLA, escuela
q
n 142.
3 Q - DEJAR ESTABLECIDO que los cargos de
maestro de grado de las escuelas nros. 7, 16, 43,
102, 105, y 142 de la provincia de NEUQUEN
que quedan vacantes, por haber hecho renuncia
los respectivos concursantes ganadores sin haber
tomado posesion de los mismos, se destinan para
el primer movimiento de personal del corriente
ano, iniciandose as! COn la totalidad de las vacantes disponibles, el proceso que para la provision de cargos fija el Estatuto del Docente.

.-,
Renuncia

-Rio Negro-

Expte. 12.623 166. -

12-4-67.

ACEPTAR, con antiguedad al 25 de julio de
l!i166, Ia renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8.820162., el InsPector de Zona interino de RIO NEGRO, senor
LUIS PASCUAL CAPIZZANO (L . E. 1.221.597,
clase 1912) para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.
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-Rio Negro-

Expte. 10.401165. - 13-4-67.
111-DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
10 de marzo de 1966 (hoja 12) por la que se
nombro de conformidad con 10 establecido en el
Art. 7711 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela nQ 183 de Rio Negro, a la senora Raquel
Clementina Ortiz de Chico, en razon de que la
misma presenta la renuncia sin haber tomado
posesi6n del cargo.
21' - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2) de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela nQ
183 de RIO NEGRO (3ra. "C") en la vacante por
traslado del senor Horacio Moyano, a la senora
ALIDA JUDITH BRITOS de GARRO (M. N. N.;
L . C. 2.751.329, clase 1934).
3q - ELEV AR, con nota de estilo, de conformida con 10 dispuesto en el Art. 211 de la Ley
17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de
ratificaci6n.
41' _ RATIFICADA la medida, cUrsense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.

6584

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 409
Nombramiento

Nombramiento

-Rio Negro-

Expte. 13882 166. -

13-4-67.

-Santa Fe-

Expte. 19.444 165. -

13-4-67.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punto 2 de la reglamentacion al art. 77Q
del Estatuto del Docente, director de la escuela
nQ 72 de RIO NEGRO (P. u. "D"), en la va cante p~r ubicaci6n del senor Carlos E. Vila Caballero, al senor OSCAR ALBERTO VILLARREAL
(1M. N. N., L. E. 6.696.152, clase 1944).

19 - DESIGNAR, de conformidad con el punto XXV de la reglamentacion al articulo 63\> del
Estatuto del Docente, maestra de grado de la
escuela nQ 84 de SALTA (3ra. "D") en la vacante por creaci6n, expte. 84.249 152, a la senorita
MAGDALENA INES GALDEANO (M.N.N., L.C.
3.906.701, clase 1940).

2Q - ELEVAR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
n 9 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional p~r intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.

2Q - ELEVAR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.

3 Q- RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

3 Q- RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que corespondan y anotese en las
respectivas dependencias.
FeLicitacion a personaL

Sin ejecto ubicaci6n

-

-Santa Fe-

Chubut y Tiera del Fuego-

Expte. 4.729167. - 10-4-67.
FELICITAR a la director a de la escuela nQ 45,
DEJAR SIN EFECTO la ubicacion como maes- , senorita EMMA VIRGINIA AGUIRRE, al directra de grado en la escuela 37 de Santa Fe, aprotor de la escuela nQ 65, senor JULIO VALERIO
bada el 21 de abril de 1966, expte. 4491166., de
SIMEONI, ambos de la provincia del Chubut y a
Ia maestra de secci6n de jardin de infantes de
la maestra a cargo de la direcci6n de la escuela
Ia nQ 15 de esa provincia, senora MIRTA EDITH
n 9 5 de Tierra del Fuego, senorita MARTA SUMARTINEZ de BERTUZZI, en razon de que la
SANA MAJOREL, por la dedicacion y espiritu de
misma presento la renuncia que Ie fue aceptada
sacrificio puestos de manifiesto en el desempep~r resoluci6n del 13 de noviembre ultimo, exno de sus funciones y dejar constancia de ella
pediente 8488166.
en su legajo personal.

-

Expte. 23.161166. -

10-4-67.

-

Donacion trabajos de rejacci6n

-Santa FeExpte. 19.320166. -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Miiltares

12-4-67.

I ;-.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela nQ 163 de Hughes,
provincia de Santa Fe, la dona cion de los trabajos de refacci6n y pintura realizados en el citado
establecimienito, cuyo valor asciende a CUATROCIENTOS VEINTITRES IMIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 423.000.- min.).
Acceder a reubicaciOn

-Santa FeExpte. 3.471167. - 12-4-67.
RACER LUGAR a 10 solictado p~r estas ac ..
tuaciones p~r la senora LUCIA V. M. de ALLIN"
directora de la escuela nQ 187 de Santa Fe, dis ..
poniendo su reubicaci6n en una escuela de 2da.
categoria "A", requiriendo para ella la confor..
midad de la interesada y con intervencion de let
Junta de Clasificacion respectiva.

Pase transitorio

-

D. E. 39 e Inst. Bernasconi-

-

Expte. 3024167. - 13-4-67.
DISPONER que la senora VICENTA JOSEFA
CITRO de MANCINI, designada maestt:a especial
de Ingles de la escuela para adultos 9 del Distrito Escolar 3Q , pase a prestar servicios transitoriamente, a la similar nQ 1 del Instituto Bernasconi.

-

Anexar esrueLa

-Cordoba-

Expte. 1.187167 . - 10-4-67.
ANEXA.R la escuela nil 39, que depende actual- :
mente de la escuela de Artilleria "Teniente'Gene - ~
ral Eduardo Lonardi", al Grupe, de Al't.Uleria 4.
ambas de la provincia de Cordoba.
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Anexar escuela

-

Buenos Aires y Corrientes-

-

Expte. 17.345 165. - 13-4-67.
ANEXAR la escuela militar n9 101 de Paso
de los Libres (Corrientes) -actualmente inactiva- a la Guarnici6n 'Mar de! PInta" (Bs. As.)
con los siguientes cargos vacantes ; uno de director y dos de maestro de grado.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 22.679 166 .. - 10-4-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela
partic'llar "Patronato Espanol" de la calle Fede··
rico Lacroze n 9 2950, Capital Federal, del siguien ,·
te personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direci6n General de Personal:
PILAR VARGAS (L. C. n 9 4.541.739), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de Clara Rosa Ordonez.
ISABEL MARIA RIVIERE (L. C. n Q5.072.621),
como maestra de grado, titular, turno manana, :a
partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante
por reriuncia de Ubaldina Barrera.
ZAIDA JORGELINA DE LOS DOLORES VIGIL (L. C. nQ 4.472.886), como maestra de graldo, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia de Olga
Elsa Rodriguez.
LILIA MARAVILLA MARTOS (Lib. Civ. n 9
4.118.837), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 19615,
en la vacante por renuncia de Maria Luisa Piatti.
HAYDEE NOEMI ZETINA (L. C. nQ 4.947.314),
como maestra de grado titular, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante
por renuncia de Maria Natividad Sanchez.
ELVA DEL VALLE TULA FRIAS (L. C. nQ
8.972,043), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, €~n
la vacante por renuncia de Estrella Albafiir.
Aprobar funcionamiento y nombramientos

-

Capital Federa!-

Expte. 14898166. - 10-4-67.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
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e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento independientede los grados 19 inferior a 6Q ep. una secci6n cada uno y dos secciones de jardin de
infantes, en la escuela particular "Buenos
Aires" de la calle Acevedo 357, Capital Federal, a partir del 28 de marzo de 1967.
b) Aprobar la creaci6n de un cargo de maestra especial de musica y un cargo de maestro especial de dibujo con ocho (8) horas
semanales de clase como minimo, a partir
del 16 de marzo de 1965.
29

APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Buenos Aires" de la calle Acevedo 357, Capital, del siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
-

LIDIA DOLORES RUIZ de NOLASCO, profesora de piano, L. C. 2.788 .. 160, como maestra especial de musica con un minimo de ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 16 de marzo
de 1965.
M;AGALI ELENA CORREA de COIRO, maestra de artes decorativas, especialidad libro y publicidad, L. C. 2.591.884, como maestra especial
de dibujo con ocho (8) horas semanales como
minimo, a partir del 16 de marzo de 1965.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 1.808167. - 10-4-67.
1Q- APROBAR los servicios prestados en las
escuelas particulares que se determina, por las
siguientes personas con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
HAYDEE MARGARITA CASTELO (L. C. n Q
5.203.312), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 30 de mayo hasta el 10 de
junio y del 13 de junio hasta el 12 de agosto de
1966 por licencia de la titular Beatriz Teresa
Zanardo de Arena, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avda.
Emilio Castro 7142, Capital Federal (Expte.
19.730 166).
IRENE NOEMI THUMMERER DE PIRLO (L.
C. n (l 3.632.052 ), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 7 de marzo al 10 de
agosto de 1966, por licencia de la titular Maria
Isabel Fernandez Gonzalez, en el colegio "German Burmeister" de la calle Thames 2246, Capital. (Expte. 19.729166) ,
ANA MARIA HOFFMAN (L . C. nQ 5.150.226),
como maestra de grado, suplente, turno manana ,
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desde el 7 de marzo de 1966, basta la finalizaci6n del curso escolar, por traslado de la titular
Balbina Suarez, en el colegio "Santa Rosa" de la
calle Bartolome Mitre 1655, Capital. Expediente
19.728166).
ROSALIA DEL CARIMEN CORIA (L. C. nO
5.783.792), como maestra de grado, suplente, turne manana, desde el 31 ·de agosto al 20 de setiembre de 1966, por l1cencia de la titular Debora Fernandez, en el colegio "Nuestra Sefiora
de La Paz" de la calle Piedrabuena 3555, Capital. (Expte. 19.727166) .
GRACIELA NIEVES MARQUEZ (Lib. Civ. nO
5.002.987), como maestra de grado, suplente, tur:no tarde, desde el 25 de julio basta el 12 de
ag{)sto de 1966, por licencia del titular Ram6n
Nereo Carlos La Menza, en el colegio "Nuestra
Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avda.
Emilio Castro 7142, Capital. (Expte. 19.726 166).
SILVIA ELENA SAENZ ARAYA (L. C. nO
5.002.987), como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el 18 basta el 27 de julio de
1966, por licencia de Martba Demedin de-Rodriguez Estevez, en el colegio "Cardenal Newman"
de la calle Belgrano 1548, Capital. (Expte nO
19.722 166).
PETRONA JOSEFA AGuERO DE SOMMARO
(L.C. nn.969.636), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de marzo basta el 12 de diciembre de 1965, por licencia de la titular Olga
Edda Ciancia, en el colegio " Hogar Casa de Misericordia" de la calle Azcuenaga 1654, Capital.
(Expediente 19.718166).
MIRTHA GIOVANNINI (L. C. n 9 4.947.228 ) ,
como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 6 de abril basta el 27 de mayo de 1966,
por licencia de la titular Nelly Serafina Molina
de Gevetto, en el colegio "Sagrada Familia" de
la calle Piedrabuena 4966 , Capital . (Expediente n '" 21.028 166) .
2'" - APROBAR los serVlClOS prestados por la
senorita ESTER MARIA CLEMENTONI (Libreta Civic a n'" 5.637.479), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, desde el 18 de julio basta el 12 de agosto de 1966, por licencia
de Norma Noemi Prieto, en el colegio "San Patricio" de la calle J ose L e6n Suarez 470, Capital, baciendo constar que en 10 sucesivo la designaci6n deb era efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad ( Expediente numero 19.731 166).

Aprobar nombramientos y servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 2584167. - 10-4-67
1Q - APROiBAR los nombramientos
tituto "Keating" calle Estados Unidos
pital, del siguiente personal con titulo
tr{) normal nacional registrado en la
General de Personal:

en el Ins3141, Cade maesDirecci6n

ALICIA INES CASELLA, (L.C. n '" 5.469.274,
como maestra de grado titular, turno manana, a
partir del 1Q de setiembre de 1966, por renuncia
de Ana O'Farrei.
ANA MARIA GANDARA (L. C. 4.678.664) ,
como maestra de grado titular, turno manana, a
partir del I '" de setiembre de 1966, por traslado
de Ana Maria Ham.
2Q - APROBAR los servicios prestados- en" el
Instituto "Keating", calle Estados Unidos 3141,
Capital Federal, por el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal :
ZULEMA VICENlTA ALONSO (Libreta ·Civica n 9 5.152.671) como maestra de grado, suplente, turno manana , desde el 1Qhasta el 5 de agosto de 1966, por licencia de la titular Graciela B .
O . Beaude6n.
LILIA BEATRIZ KiINSELLA (Libreta Civica
n Q 5.315.576, como maestra de grado, suplente,
turno manana, des de el 19 al 22 de abril de 1966,
por licencia, de la titular Graciela B. O. Beaude6n.
JULIA INES GANDARA (Libreta Civica numero 3.976.009, como maestra de grado suplente, turno manana, desde e~ 12 basta el 16 de
mayo de 1966, por licencia de la titular Ana
Maria Gandara.
MARIA ANGELICA MW\RTIN (Libreta Civica n'" 5.673.607), como maestra de grado suplente, turno manana, desde el 30 de mayo basta el
3 de junio de 1966, por licencia de la titular
Graciela B. O. Beaude6n y desde el 21 al 29 de
junio y desde el 28 de julio basta el 20 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Nilda
Rosa Feedney.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

•

Expte . 2585 167. - 10-4-67.
•
APROBAR los servicios prestados por la se~
norita Elsa Sanz (L.C. n Q 4.932.392 y C. Identidad nQ 5.331.039) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 22 al 26 d e agosto y desde
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•

el 5 hasta el 9 de setiembre de 1966, en el "Instituto Beata Rafaela Maria", de la calle Mlaure
nQ 2000, Capital Federal, en reemplazo de las titulares en uso de licencia, Dora Angelica Rodriguez Amenabar y Maria Rosario Olagaray, respectivamente.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 2588 . - 1014167.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Marta Liliana Colombo (C.l. 6.051.039),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion G€neral de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el II' al 9 de diciembre de 1966, por Iicencia
de la titular Maria Rosa Gilardenghi, en el "Instituto M. D'Alzon" de la calle Juramento 1368,
Ca pital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 2589 167. - 10-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora MARIA ADELINA GENTILE de PAGANINI (L,C. 293.570 y C.I. 949.898), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado , suplente, turno tarde, des de el 1Q de junio
al 10 de diciembre de 1966, en reemplazo del titular Carmelo M.orra, en uso de Iicencia gremial.
No aprobar nambramiento
- Capital FederalExpte. 3068167. - 10-4-67.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita Carmen Cayetana Laurenzano (Libreta Civica nQ 451.631 y C. 1. n 9 603.230), como profesora de labores, titular, turno manana, desde el
l Q de abril al 30 de noviembre de 1965, fecha en
que presento su renuncia al cargo, por no registrar titulo habilitante en el colegio " Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Cabildo 1333, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

Expte. 3000 167. - 10-4-67.
APROBAR los servicios presta dos por la senorita Maria Cristina Castroman (Libreta Civica
nQ 5.652.678 y C.l. n Q 5.889.023 ) con titulo de
lllaestra normal nacional registrado en la Du'eccion General de P ersonal, como m aestra de grado, suplente, turno manana , des de el 8 al 18 de
noviembre de 1966, en el colegio " San Cosme y
San Damian" de la calle Schmidel 7432, Capi-

tal Feder;:,l, por Iicencia de la titular Raquel
codema Arbeliliz de Marcovechio.
-

Ni~

Ap1'obar nombramiento y se1'vicios

-

Capital Federal-

-

Expte . 22677 166. - 10-4-67.
19 - APROBAR el nombramiento de la senora MARIA CELIA BEATRIZ TORRENS DE
CASTELL TORT (L.C. nQ 3.285.017) 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 Graciela Buljevich
de Rodriguez Montero, en la escuela particular
"Jesus 'Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital Federal.
2Q - APROB~R los servicios prestados en la
escuela particular "Jesus Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital Federal, por el siguiente
personal con titulo registrado en la Direccion
General de Personal:
GRACIELA CRISTINA CARDON ORONO ( M .N.N . - L.C. n Q 4.2.57.234), como maestra de
grado, suplente, a partir del 7 de marzo de 1966
por licencia de la titular Mj1ria Cristina Busquet Serra.
MARIA ROSA PONDAL - M .N .N . (Libreta
Civica n Q 3.611.591), como maestra de grado, suplente, a partir del 7 de marzo de 1966, por Iicencia de la titular Berta Nora Lijo Pavia de
Ramirez.
MARTA SILVIA FLORIDO - M .N .N . (Libreta Civica n Q 4.229.031) , como maestra de grado ,
suplente desde el 30 de julio hasta el 30 de noviembre de 1965, por licencia de la titular Berta Nora Lijo Pavia de Ramirez.
Auto1'izar funcionamiento y apmba1'
nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 3242166. - 10-4-67.
1 Q- AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela primaria " Pilgrim's College" de la calle'
Alejandro Aguado n Q 2871 , Capital, propiedad de
" Pilgrim's College Educacional y Editorial S.A."
a partir del 7 de marzo de 1966, con la siguiente organizacion : Turno manana , secciones '~ "
y "B" de jardin de infantes, secciones " A " y "B "
de 1er. grado, 2Q grado, secciones " A " y "B " de
3er. grado y 49, 5 Q 6 Q Y 71' grados; turno tarde,.
secciones "C" y " D" de jardin de infantes y un
cargo de maestra secreta ria.
21> _ CLASIFICAR al nombrado esta blecimiento en segunda categoria, grupo "A ".
31' - RECONOCER como representantes legales a los miembros del Directorio de " Pilgrim's
-
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College Educacional y Editorial S.A.", propietaria de la escuela.
4'1 - ESTABLECER que la habilitaci6n de las
secciones de jardin de infantes del citado colegio, s610 tiene vigencia por el curso escolar de
1966.
APROBAR los nombramientos en la escuela primaria "Pilgrim's College" de la calle
Alejandro Aguado nQ 2871, Capital Federal, del
siguiente personal con titulo registrado en la lDirecci6n General de Personal; en cargos vacantes
por creaci6n, a partir del 7 de marzo de 191>6:
59 -

us -

OLGA ALBIZURI DE GARCIA - M.N.N. (Libreta Civica 9.796.339 y C.l. 4.760.802 Policia
Federal) , como directora con direcci6n libre.
ESTHER ELVIRA BIRITOS - M.N.N. (Libn:!ta
Civica 3.053.091 y C.l. 76.069 Policia Mendoza),
como maestra secretaria, hasta la finalizaci6n del
curso escolar de 1967 - resoluciones de cariicter
general nQ 1159, 13 163 Y 44 164.
SUSANA MARIA TERESA TORRES - M.N . N.
(Libreta Civica 4.503.223 y C.l. 5.075.588 Policia Federal), como maestra de jardin de infantes, turno manana, en forma provisional, hasta
tanto sea reemplazada por una docente COn titulo de la especiaUdad.
DELIA LETICIA SELASCO -Profesora normal nacional de jardin de infantes- (Libreta Civica 3.972.601 y C.l. nQ 3.598.936 Policia Federal), como maestra de jardin de infantes, turno
manana.
MARIA CELINA BERDEAL -Profesora normal nacional de jardin de infantes- (Libreta Civica 0.705.468 y C.l. nQ 3.542.126, Policia Federal), como maestra de jardin de infantes, turno tarde,
ANA MARIA PASCUAL DE VERNENGO LIMA -M.N.N.- (L.C. 3.691.811 Y C.l. 3.042.923
Policia Federal) como maestra de jardin de infantes, turno tarde, en forma provisoria, hasta
tanto sea reemplazada por una docente con titUllo
de la especialidad.
NOEMI RUTH BRETSCHNEIDER DE GIRONDO -M.N.N.- (Libreta Civica 0.448.236 y Cedula de Identidad 2.081.820 Policia Federal) como maestra de grado, turno manana.
MARTA SUSANA GUILERA DE DOLDAN
-M.N.N. (Libreta Civica 2.427.563 y Cedula de
Identidad 4 .378.817 Policia Federal) como maestra de grado, turno manana.
SUSANA HERMINIA PAZO -M.N.N.- (Libreta Civica 4.757.184 y C.l. 4 .201.342 PoliciLa
Federal) como maestra de grado, turno manana.

SUSANA MARTHA LOPEZ -M.N.N.- Li~
breta Civica 3.944.413 y C.l. 4.413.649 Policia
Federal), como maestra de grado, turno manana.

-

MARIA TERESA FERNANDEZ RIVAS DE
RECAGNO -M.N.N.- (L.C. 2.510.916 y Cedula de Identidad 3.606.850 Policia Federal), como maestra de ' grado, turno manana.
SELMA ESTER GARCIA DE HERRERO -M.
N.N.- (L.C. 4.880.219 yC.l. 4.857.718 Policia Federal) como maestra de grado, turno manana.
LILIA ANA FRANCISCA CAMPO - M.N.N.
- (L.C. 3.865.217 y C.l. n 9 4.760.831 Polida Federal) como maestra de grado, turno manana.
SUSANA FELISA TOZINI -M.N.N. L. Civica 1.416.967 y C.l. 3.918.405, Policia Federal),
como maestra de grado turno manana.
APROBAR el nombramiento de la senorita LILIAN RENEE BONAVITA (Libreta Civica 2.795.598 y C.l. 975.102 provincia de Buenos
Aires), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, turno manana, a partir del 14 de junio de 1966, encargo vacante
por renuncia de Hilda Susana Jorda de Lavin, en
la escuela particular "Pilgrim's College" de la
calle Alejandro Aguado 2871, Capital Federal.
6e.> -

7'1 - APROBAR los servicios prestados por la
senora HILDA SUSANA JORDA DE LAVIN (Libreta Civica 3.285.628 y C.l. n'l 3.838.016, Policia
Federal), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, desde el 7 de marzo
hasta el 13 de junio de 1966, en cargo vacante
por creaci6n, en la escuela prima ria particular
"Pilgrim's College" de la calle Alejandro Aguado nQ 2871, Capital Federal.
Aprobar creaciones y nombramientos

-

Capital Federal-

Expte. 21939 166. -

10-4-67.

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso.
a) APROBAR la creaci6n de la secci6n "B"
de 41' grado, a partir del 7 de marzo de
1966, en la escuela particular ''Washington.
School" de la calle Federico Lacroze 2012,
Capital Federal.
b) APROBAR en el mismo establecimiento, 13
creaci6n de un cargo de maestra especial
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de educacion fisica, con diez (10) horas
semanales de clase, a partir del 20 de julio de 1966.
24) - APROBAR los nombramientos en la eseuela particular "Washington School" de la calle Federico Lacroze 2012, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
HEBE CARMEN BLANCO (L.C. nl' 0.427.199)
como directora titular, turno manana, a partir
del 7 de marzo de 1966, por renuncia de MERCEDES MALLO de DROBOT.
DELIA IMATILDE BIRABEN DE MENDEZ
(L.C. nQ. 0.443.656), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo
de 1966, por creacion de cargo.
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fantes, suplente, turno manana, desde el 18 hasta
el 22 de abril de 1966, por licencia de 1a titular
Maria Isabel Cortegoso, haciendo constar que en
10 sucesivo la designacion debera efectuarse con
una docente con titulo de la especialidad.
MARIA DEL CARMEN GAZZARI (L. Civica
nl> 5.637.175), como maestra de grado, suplente,
turno tarde, desde el 20 al 29 de julio de 1966,
por licencia de la titular Maria Teresa Bolivar.
ROSALBA STABILE de GARZIA, Profesora
nacional de musica, especialidad piano (L. Civica nl' 3.750.122 y C.L nl> 4.200.789 Policia Federal) como maestra especial de music a , suplente,
turno manana, desde el 13 al 30 de junio de 1966,
en reemplazo de la titular Laura Alicia Mazzuchelli.

MARIA TERESA FARINA (L.C. nl' 3.040.228)
como maestra de jardin de infantes, titular, turno tarde, a partir del 20 de julio de 1964, en
eargo vacante por renuncia de Celia Maria Palau; en forma provisoria, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente con titulo de
la especialidad.

SILVIA BEATRIZ NASTARI -M.N.N.- (Libreta Civica nl> 5.138.547 y C.l. Policia Federal
nQ 5.601.301), como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde, desde el 25 al 29 de
julio de 1966, por licencja de la titular Susana
Josefina Nastaria de Nuin, haciendo constar que
en 10 sucesivo la designacion deb era efectuarse
con una doeente con titulo de la especialidad.

GRACIELA ANA CAFONCELLI DE BOCAZZI (L.C. nl' 5.629.918), como maestra de grado"
suplente turno manana, desde el 4 de abril de
1966, por licencia de la titular INES C. de GRES ..
CINBONL

ANA NYDIA FUENTES -M.N.N. (Libreta
Civica 5.618.490 y C.l. 5.633 .662 Policia Federal) como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 12 de mayo al 8 de junio de 1966,
por licencia del titular Jose Romano.

MARIA JOSEFINA ELVIRA FRAGUEIRO
(L.C. nl> 5.218.950), como maestra de grado, su..
plente, turno manana, desde el 31 de marzo de
1966, .pOr licencia de la titular HILDA B. de
DOS SANTOS.
31> - APROBAR el nombramiento de la senorita CELIA CANALES (L.C. nQ 4.659.507), con
titulo de Profesora nacional de educacion fisiea
registrado en la Direccion General de Personal,
como maestra especial de educacion fisica, titular
turno tarde, a partir del 20 de julio de 1966, ell
cargo vacante por creacion con diez (10) horas
semanales de clase, en la escuela particular "Washington School" de la calle Federico Lacroze numero 2012, Capital Federal.
Aprobar seTvicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 3067167. - 10-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela parroquial "Monsenor Antonio Sabelli" de la
calle Martinez 62, Capital, por el siguiente personal con titulo registrado en la Dlreccion General de Personal:
MARIA DEL CARMEN GAZZARRI - M.N.N.
(L.C. 5.637.175) , como maestra de jardin de in-

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 22680166. - 10-4-67.
1(> - APROBAR el nombramiento de la senorita AMALIA CARRERA (L.C. 1.334.219) con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como directora titular, turno manana, a partir del 16 de
marzo de 1966, en la vacante por renuncia de
!Margarita Maria Keegen, en la escuela particular "Keating" de la calle Estados Unidos 3141,
Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Keating" de la calle Estados
Unidos nl' 3141, Capital Federal, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
ELENA MlARTA ALVO (L.C. 3.635.299) como maestra de grado, suplente, turno manana,
des de el 23 de marzo hasta el 5 de mayo de 1966,
por licencia de la titular Nilda Rosa Feenez.
ANA MARIA GANDARA (L.C. 4.678.664),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 7 al 22 de marzo de 1966, por licencia
de la titular Ana Julia Ham.
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ALICIA INES CASELLA (L.C . 5.469.274) como maestra de grado, suplente, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, por licencia de 1a
titular Ana O'Farrel.

Aprobar seTvieios
- Capital Federal-

Expte. 2595 167 . - 13-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la eseue!-o
la particular " Santa Clara de Asis" de la calle
Manuela Pedraza 3850, Capital Federal, por el
siguiente personal con titulo de maestra norma.l
naeional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
ALICIA NORMA SAPIENZA (C.1. 6.650 .278
Policia Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 23 al 30 de setiembre
y desde el 26 de setiembre al 30 de noviembre
de 1966, por licencia de las titulares Marta CioJ.fi de Rey Chapur y Teresa M. Nardi de Sanchez,
respectivamente.
ADRIANA HAYDEE GRASSO (Libreta Civi ..
ca n l> 5.612.133), como maestra de jardin de in··
fantes, desde el 12 de setiembre hasta el 10 de,
diciembre de 1966 , por licencia de la titular Mag-·
dalena Angela Ottonello, haciendo constar que en
10 sucesivo la designacion debera efectuarse can.
una docente que posea titulo de la especialidad.
No aprobar nombramiento
- Capital Federal-

Expte. 11515 161. - 13-4-67.
NO APROBAR el nombramiento del Pbro.
SANTOS DIEZ ARRIBAS (C.L 5.908.594 Policia
Federal), como maestro de grado a partir de 13
de marzo de 1961, en la vacante por traslado del
titular Vicente Robledo, en el colegio "Sagrada
Familia" de la calle Blanco Encalada 5154 , Capital, pOr no acreditar las condiciones que exige
el articulo 13 9 , inciso a ) del Estatuto del Docente.

Aprobar seTvicios
- Capital Federal -

Expte. 20930166 . - 13-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular 'Monsen or Sabelli" de la calle Victor
Martinez 62, Capital Federal, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal :
MARIA DEL CARMEN SERRA DE DE DONlATIS LASPIUR (L .C. n Q0 .513.940) como maest ra de grado, suplente, turno manana , desde el
9 de marzo hasta el 8 de junio de 1964, por licenci a de la titular Amelia Maria Fernandez.

ISABEL CLEMENTINA LOIRA ( L. Civica
n Q 4.868.757 ) , como maestra de grado , suplente
turno manana , desde el 16 al 31 de marzo de
1965, por licencia de la titular Susana Beatriz
Scaravelli de Vanrel.
LILIANA TERESA RISSOTTO
ca n c.> 5.465.691 ), como maestra d e
te, turno manana , des de el 5 al
1965, por licencia del titular Jose

(Libreta Civigrado, suplen9 de abril de
Romano .

MARIA CRISTINA MONTESANO ( Libreta Civiea nr.> 5.892.608 Policia Federal ) como maestra
de grado , suplente , turno tarde, desde el 25 de
marzo hasta el 2 de abril de 1965, por licencia
de la titular Susana Amelia Baccarrere.
LAURA OLGA GONZALEZ (L.C. 5.107 .439),
como maestra de grado suplente, turno manaria,
desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo de 1965,
por licencia del titular Jose Romano .
ANGELA MARTA BUQUIERI (Libreta Civica n l> 5.176.164 ) , como maestra de grado, suplente, turno manana , desde el 8 de abril al 31 de
julio de 1964, par licencia de la titular Marta
Isabel Rothman.
MARIA BEATRIZ ALBERT ( C. r. 5 .633 .664
Policia Federal) , como maestra de grado , suplente, turno manana , desde el 28 de abril hasta el
10 de mayo de 1965, por licencia de la titular
Martha Rothman.
JULIA LEONOR RUBE (L.C. nl' 4 .951.503),
como maestra de grado , suplente, turno manana ,
desde el 9 de marzo al 8 de junio de 1964, par
licencia de la titular Ana M!aria Rothman.

A probar ereaei6n y nombramiento
- Capital Federal Expte. 186!!8159. - 13-4-67.
1I> - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Teeniea General de Eseuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos par la que
dispuso aprobar la creaci6n del eargo de maestro secretario, a partir de la iniciaeion del eurso
eseolar de 1959 , en el Instituto " Evangelieo Amerieano" de la calle Simbron 3172,' Capital Federal.
21' - APROBAR el nombramiento de la senora
FANNY ELVA GUEVARA DE AGUILA (Libreta Civica n l> 0.128 .676 y C.r. nC? 2.2D2.892 Policia
F ed eral ), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra seeretaria turno manana, desde la
iniciaei6n del curso escolar de 1959, en el Instituto "Evangelico Americano" de la calle Simbron 3172, Capital Federal.
31> - RACER SABER a la dir eccion del mencionado establecimiento que debera proceder a
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la inmediata rotacion de la maestra secretaria y,
en 10 sucesivo, ajustar el procedimiento a las
normas de las resoluciones de caracter general
nil 1 de 1959 y n 9 13 de 1963.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

Expte. 3056167. - 13-4-67.
APROBAR el nombramiento de Ana Maria
Guillenteguy (L.C. 5.268.731 y C.l. 5.604.063),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado titular, turno manana, desde el
11 de abril de 1966, por renuncia de la titular
Adela Baladron en la "Escuela Superior de Economia Domestica" de la calle Carlos Calvo 922,
Capital Federal.
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APROBAR los servicios prestados en la
E!scuela particular "Sagrado Corazon" de ia calle
Callao 1272, Capital, por el siguiente personal
con titulo ./ie maestro normal nacional registrado
en 1a Direcci6n General de Personal:
21> -

VALENTINA HERMIDA (L.C. nQ 5.626.459),
como maestra de grado, sup1ente, turno manana,
desde el 7 de marzo de 1966, por licencia de la
1titular Marfa Luisa Aramendi.
MARIA ANGELA CALISTI (L.C. 5.334.308),
como maestra de grado, sup1ente, turno manana,
desde el 7 de marzo de 1966, por licencia de 1a
titular Lucrecia Escudero.
MARIA ELENA ALDATZ BRANE (Libreta
Civica nil 4.265.091), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 7 de marzo de
1966, por licencia de la titular Ana Maria Saenz.

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 27062161. - 13-4-67..
APROBAR el nombramiento de la senorita
ANGELINA NEGLIA (C.l. n 9 2.905.766 Pollcia
Federal), Con titulo de maestra normal nacional
registrado en 1a Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, titular, turno noche, a
partir del 20 de agosto de 1961, en la vacante
por renuncia de Stella 'Maris Frola, en la escue]a
particular "San Roman" de la calle Migueletes
n 9 2039, Capital Federal.

CAYETANA JOSEFA PERROTA (Libreta
vica n 9 4.927.317), como maestra de grado,
plente, turno manana, desde el 7 de marzo
1966, por llcencia de la titular Ana Maria
Carmen Pisano.

MARIA CRISTINA GHIRINGHELLI (Libreta Civica nQ 4.497.475), como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 18 de abril de
1966, por licencia de la titular Elena Becher.
No aprobar nombramiento
- Capital Federal-

Aprobar nombTamiento

-

Aprobar nomb1·amiento y

-

Expte. 20938166. -

Capital Federal-

Expte. 172(}5160. - 13-4-67.
APROBAR el nombramiento de la Srta. RAQUEL INES BULGEVICH SOTELO (Libreta Civica n 9 3.505.118 y C.l. n 9 3.865.865 Policia Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, coo maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 28 de marzo de 1960, en reemplazo de Zoe
Herminia Felisoni que pas6 a otro cargo, en el
Instituto "Kiensington Gardens" de la calle Junin
1385, Capital Federal.
serv~cw

13-4-67.

NO APROBAR el nombramiento de la senora CIGLIOLA MARIA BORTOLINA DE VIDO
(C.l. nil 6.801.880 Policia Federal), como maestra de grado, desde el 24 de junio hasta el 16
de julio de 1966, por licencia de la titular Elena Sodano de Pereyra; y como maestra de jardin de infantes, des de eI 8 al 12 de agosto de
1966, por licencia de la titular Maria Beatriz S.
de Pomar, en la escuela particular "Nuestra Senora de Lujan de las Patriotas" de la Avda. Emilio Castro 7142, Capital, por no acreditar las condiciones que exige el articulo 131l, inciso a) del
Estatuto del Docente.

Capital Federal-

Expte. 20931166. 13-4-67.
1I l _ APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA HOLGUIN (L. Civica
n9 5.383.067.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo
vacante por renuncia de la titular Marfa Ines
Thorne, en la escuela particular "Sagrado CoraZon" cle la calle Callao 1272, Capital Federal.

Cisude
del

Habilitaci6n local

-

-

-

Capital Federal-

Expte. 8741166. -

13-4-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuela Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso habilitar el local de la calle Cochrane 2365,
como anexo del colegio "Nuestra Senora de Lujan" de la calle Zamudio 5541, Capital, a partir
del 15 de mayo de 1966.
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no -L.C. nQ 0.138092), como maestra
- Capital Federal• de musica, titular, turno manana, y tarde, a
tir del 1Q de junio de 1965 (dos cargos), en
- Expte. 20885 166. - 13-4-67.
vacante por renuncia de Elisa Fusilier . .
1Q - APROBAR la medida adoptada por la \
2Q- APROBAR los servicios prestados POl"
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particusenora AMELIA EULALIA RUIBAL DE V.u ..."
lares e Institutos Educativos Diversos por la que
DY (L.C. n') 0.138.092), como maestra
dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n de 4Q
de musica, suplente, turno manana y tarde, '
grado, turn::> manana, a partir del 7 de marzo
de e11 9 de abril hasta el 30 de noviembre de 1963
de 1966, en la escuela particular " Carlos Steeb"
por licencia de la otitular Elisa Fusilier, en 1a esde la calle Magarinos Cervantes 3167, Capitall~e
cue1a particular "Inmacu1ada Concepci6n" de
deral.
Calle More'1o 928, Capital.
2" - AP ROBAR los nombramientos en la escuela particular "Carlos Steeb" de la calle MagaAprobar nombramiento
rir..os Cervantes 3167, Capital, del siguiente per- Capital Federalsonal con titulo registrado en la Direcci6n Gene- Expte. 3063 167. - 13-4-67.
ral de Personal:
APROBAR el nombramiento de la seiior'ta
DORIN A MARIA SCARP ARO -Certificado de
Blanca Rita Mingrone (L.C. 5.129.603 y Cedula
aptitud pedag6gica y servicios docentes anterioIdC'ntidad 5.134.199), con titulo de maestra norres- (L.C. 3.758.509), como maestra de grado
mal nacional registrado en la Direcci6n Gen
. titular, turno manana, en cargo vacante por creade Personal, como maestra de grado, titu13r,
ei6n, a partir del 7 de marzo de 1966.
no tarde, desde el 8 de abril de 1965, en 1a
cuela Parroquial " Nuestra Senora del Carmen"
MARTA ARACELI LOPEZ -M.N.N.- (Lide la calle Cullen 5193, Capital Federal, por creabreta Civica 5.077.773) como maestra de graCio,
ci6n de grado (resoluci6n del 22 de diciembre
titular, turno manana, en cargo vacante por asde 1964, recaida en el expediente nQ 7962 11164
censo de Candida Fasan, a partir del 7 de marzo de 1966.
Ap1'oba1' creacton y nombramientos

Aprobar creaci6n y nombramiento

-Chaco-

Aprobar nomb1'amiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 3050 167. - 13-4-67.
APROBAR el nombramiento de Martha Hebe Oleaga (L.C. 5.093419 y C.l. 5.593.208) con
titulo de profesora normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como directora a cargo de una secci6n de Jardin de Infantes, turno manana, desde el 19 de setiembre de
1966, por renuncia de la titular Elida R. L6pez
Giorgio de Ryan, en el " Jardin de Infantes A,
B.C" de la calle Carbajal 3270, Capital Federal.
Aprobar nombramientos y se1'vicios

-

Capital Federal-

Expte. 20929166. - 13-4-67.
1 Q- APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Inmaculada Concepci6n" de la
calle Moreno 928, Capital, del siguiente personal
con titulo registrado en la Direcci6n General de
Personal:
MARIA ESTER SCATOLINI -M.N.N. (Libreta Civica nQ 5.785.192), como maestra de grado,
titular, turno discontinuo, a partir del 1Q de abril
de 1963, en la vacante por traslado de Etelvina
Dadalos.
AMELIA EULALIA RUIBAL DE VARADY
-Certificado de capacitaci6n profesional de pia-

Expte. 20882 166. - 13-4-67.
1 Q - APROBAR la medida doptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n "c" de
2 9 grado, a partir del 11 de agosto de 1966, en la
escuela particular "Emilio Lamarca" de Resistencia, provincia de Chaco.
2Q - APROBAR los nombramientos en la es"Cuela particular "Emilio Lamarca" de Resistencia, Chaco, del siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Dire':.:,
ci6n General de Personal :
ZULMA MARGARITA ESPINOLA (Libreta
Civica nQ 4.386.168), como directora interina, a
partir del 11 de agosto de 1966, en cargo va cante por renuncia de Ermelinda Alonso.
ESTELA GLADYS FERN.f\NDEZ (Libreta Civica n 9 5.192.787), como maestra de grado, interina, a partir del 11 de agosto de 1966, en cargo
vacante por creaci6n.
Autoriza1' fusi6n escuelas

-Chaco-

Expte. 21348 166. - 13-4-67
1 Q - AUTORIZAR para el curso escolar de
1967, la fusi6n de las escuelas parroquiales "Felix Frias" y "Santa Teresita" de Villa Angela,
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provincia de Chaco, en el nuevo local del establecimiento mencionado en primer termino.
29 - ESTABLECER que a partir de la fecha
en que se haga efectiva la fusion de los nombrados establecimientos, la escuela "Felix Frias" pasara a segunda categoria, manteniendo su ubicacion en el grupo "A", con una organizacion
de seis (6) secciones de grado, debiendo las autoridades del establecimiento doptar las medidas
necesarias para que la direccion del mismo se
ejerza en forma libre.
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Ucia Federal), con titulo de maestr:l normal nacional de sordomudas registrado en 1a Direccion
General de Personal, como directora suplente,
desde el 20 de agosto hasta el 2 de setie11)bre de
1966, por licencia de Susana Maria ViaIc, en la
" Escuela de Reeducacion Psicopedagogica Profcsor Dr. Luis Agote" de la calle Aya('ucho 1527,
Capital Federal.

Cesanto£a
Buenos Aires-

-

Aut07'iza1' fusion escuelas
.-Chaco-

Expte. 21428 166. - 13-4-67.
19 - A UTORIZAR PARA el curso escolar de
1967, la fusion de las escuelas parroquiales "Jose M. Estrada" y "Pedro Goyena" de Villa Ange, provincia de Chaco, en el nuevo local del esblecimiento mencionado en primer termino, situado entre las calles de la Torre y Pasteur de
dicha localidad.

2<:' - EST ABLECER . que a partir de la fecha
en que se haga efectiva la fusion de los nombrados establecimientos, la escuela "Jose M. Estrada" pasara a segunda categoria, manteniendo
su ubicacion en el grupo "A", con una organizacion de cuatro (4) secciones de grado y una
secion de jardin de infantes, debiendo las autoridades del establecimiento adoptar las medidas
necesarias para que la direccion del mismo se
ejerza en forma libre.

Aproba1' se1'vicios
-Formosa-

Expte. 3052 167. - 10-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Augusta Estefania Benitez (L.C. 6.340.117 y
C.1. 52.399 Pol. de Formosa) con titulo de maes...1'a normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 1 Q al 10 de octubre de 1966, en la escuela parroquial "San Francisco .- Espana 975- Formosa, en reemplazo de
la titular Maria Vilma Chavez, en uso de licencia.

.Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Am'oba7' servicios
- Capital FederalExpt~.

17611 166. - 13- 4-67.
APROBAR los servicios prestad()s por la senora BEATRIZ JOSEFINA STORTI DE SANTORO (L.C. nQ fl.364 .207 y C.L n 9 2.204.781 Po-

Expte. 35926 157. - 10-4-67.
19 - APROBAR 10 actuado.
2<:' - ' DECLARAR cesante al maestro de grado
a cargo de la vicedireccion de la escuela hogar
n 9 11 de Ezeiza, senor SILVIO LUIS VIGLIECCA (L.E. 5.716.320 - clase 1925) por los cargos
comprobados en autos.

-

Cesantia
Corrientes -

20229 164. - 12-4-67.
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPT AR la renuncia presentada el
24 de agosto de 1965 por la maestra de la escuela hogar n 9 13 de Corrientes, senora CARMEN MERCEDES MORICET de HARDOY, por
haber sido formulada con posteriori dad a la fecha en que se coloco en situacion irregular.
3<:' - DECLARAR CESANTE con anterioridad
a la fecha en que se coloco en situacion irregular
a la maestra de la escuela hogar n(> 13 de Corrientes, senora CARlMEN MERCEDES MORICET de HARDOY (L.C. nil 3.673.401), por haber incurrido en abondono de cargo.

-

Licencia
Sgo. del Estero-

Expte. 1413 167. -

12-4-67.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en
las condiciol'les del articulo 27 9 del decreto numero 8567 161, por el termino de (30) dias, a partir del 3 de febrero ultimo a la odontologa dependiente de la Delegacion Seccional en Santiago del Estero, doctora ORFELIA DEL ROSARIO
ALCARAZ .

-

Traslado
Buenos Aires y San Juan-

Expte. 23838 166. -

12-4-67.

TRASLADAR a su pedido a la senora JULIA
ARCE de PALACIOS, mucama (clase F - Grupo VI) de la escuela hogar nl> 18 de San Juan a
la escuela hogar n<:' 11 de Buenos Aires
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Autorizar horario reducido
- Capital Federal-

Expte. 1021 167 . - 10-4-67 .
AUTORlZAR a la senorita SYLVIA TERESA
SANTILLAN, empleada admi nistrativa (Clase D
Grupo III, Articulo 10(» de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a presta r
servicios en horario reducido de cuatro hor as di;ar ias, de conformidad con 10 establecido por el Dlecreto 945 160, con percepcion del 60 por cient o
de sus haberes.

Varios

Servicios extraordinarios
-

Expte. 3005 167 . - 12-4-6 7_
A UTORIZAR la presta cion de servicioa
extraordinarios durante sesenta dias hflbiles, ert
tres periodos de veinte dias, a razon de tres ho..
ras diarias, por parte de la empleada de la Vo..
calia del Profesor Gaspar Pio del Corro, senora
MARIA TERESA R. S . de MUNOZ CABRERA.
2 9 -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederfl oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a clichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y
7Q del decreto 672 166 y complementario.
19 _

ORGANISMO CENTRAL
Destino materia,Z dado d e baja
Expte. 4 722 167 . - 10-4-67 .
DONAR a E.M.A.U.S. el material r esultante
de la destruccion de la documentacion dada die
baja en v irtud de 10 dispuesto por Resolucion
d e Caracter G en eral n 9 3 5 166 ( Ex pedient e ntlmer o 11 .33 1 165 ).

Encomendar tare a
-Expte. 4739 167 . - 12-4-6 7.
D ESIGNAR al Vocal doctor Raul Maximo Cresp o Montes par a que con cr ete la constitucion del
P atr onato de Cooperacion Economica (Articulo
59 del Decr eto 7977 130 14 156 ).

Ubicaci6n tituZares en cargos vacantes
Ex p te. 50941 66 . - 13-4-6 7.
SOLICITAR por intermedio de la Secreta ria
d e Estado de Cultura y Educaci6n al Poder Ejecutivo de la Nacion quiera tener a bien dictar
d ecreto por el cual se faculte al Consejo Nacional
de E d ucacion a ubicar en cargos vacantes a maestr os tltulares, debiendo cesar los interinos qUie
se desempenan en los mismos y suspender, a eSle
efecto, por el corriente ano escolar las disposiciones reglamentar ias que se opongan a 10 acordado en el referido decreto.
S e1-vicios extraordinarios

-

Expte. 3835 16 7. - 10-4-67.
1 Q - A U T ORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra··
zon de tres horas diarias, por parte de la emplea··
d a de la Vocalia del P rofesor Gaspar Pio del Co··
ro, senorita ELBA J OSEFINA LAMAD RID.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-·
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichm;
servicios extraordinarios con sujecion a las dis··
p osiciones establecidas en los articulos 69 y 79
del decreto 672 166 .

-

Servicios extraordinarios
- Secreta ria General-

Ex pte. 4166 167. - 6-4-67.
1 9 _ A UTORIZAR la prestaci6n de ser VlClOS
extraordinarios durante cuarenta dias hflbiles,
dos p eriodos de veinte dias, a razon de tres
ras d iarias, por par te de los agentes del
de Mesa de Entr a das, Salidas y Archivo , senores
ALBERTO IDOETA, M ANOLO NUNEZ, SERGIO O . NIETO senor a AMALIA P . de CAST!NEIRA , senoritas OFELIA PIAGGI O, ANA L.
P AIRANO y TERESA ELIAS.
29 - DIRECCION GENERAL D E AD MINISTR ACION procedera oportunamen t e a la liquidacion de la retribucion cor respondiente a dichos servicios extraor d in arios, con sujeccion a
las disposiciones estab lecidas en los art s. 69 y
79 del decreto 672 !66 y su complementario.

PZaniZlas paTa infoTmes Ju ntas
- Com . de Personal
Expte. 4006 67 . - 13-4-67.
APROBAR las planillas para el informe t rienal de la labor cumplida por las Juntas de Clasificacion (Ley 14.473 ) presentada por a Comision de Personal.

SeTvicios extraordinarios
- Com. d e Didactica -

Expte. 3.269 167. - 12-4-67.
1Q 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
Comision de Didactica, senores CLARO J OEL
LUQUE y MIGUEL OSVALDO -SANTILLAN.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADM;INISTRACION procedera oportunamente a la liqui~
dacion de la retribucion correspondiente a di(;10S ser vlcios extraor dmarios, con sujecion a laS .
disposic;ones establecidas en los arts . 6" y 7Q del ;.
dp.creto 672 166 y complementaro.
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Direcci6n General de Oficina Judicial

Servicios extraordinarios

Desestimar denuncia de bienes vacantes

Depto. de Relaciones Publicas _Expte. 3.881 167. -

12-4-67.

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de la empleada senora MATILDE SUAREZ de ROMANO
(D-V), en el Departamento de Relaciones PUblicas.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1a liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los arts. 6'1 y 7'1
del decreto 672 166 y complementario.
Direcci6n Geneml de Administraci6n

-

Servicios extraordinarios -

Expte. 4.296 167. -

12-4-67.

19 AUTORIZAR lei prestaci6n de servicios
extraordinarios durante . veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de los
agentes de la Direccion General de Administracion senores TRANSITO I. F. de GERBEROGLIO, BLANCA P. de QUIROGA, MARIA ESTHER 'MADERNA, ISOLINA ROCATAGLIATTA, MERCEDES GONZALEZ CORBACHO, NELIDA S . FERRARIO, ROSA NASRALA, FILENA G. de DEGENHARDT, AMADEO PRIETO,
JOSEFINA R. de SALERNGO , MARIA LUISA
PAEZ, IMELDA DEL VALLE CUELLO, AMELIA OTTOMANO, MARIA LUISA LABAT,
NORMA F . . de PAPPALARDO, DORA RODRIGUEZ, PALMIRA G. de GONZALEZ, TERESA
CECILIA WODNIAK, HAYDIEE G. de MENDANA, ANGELICA CUELLO, MARTHA E. GOREA, EDUARDO M. RODRIGUEZ, MARIA E .
. de PACHECO, ANTONIO LOPEZ, JUAN ARlVIELLA, EVA M. PAPINI, ROSENDO R. ARCE,
OLGA A. de CABANA, BEATRIZ ELBA CORRADO, LAURA DE LA CRUZ ESTEVES, MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, SUSANA ESTHER
de COUSANDIER, NELIDA E. SUARDI, AROLDO R·. RAPOSSI, ELSA ANA OROZCO, TElIMA
A. FLORIT, OSCAR VAZQUEZ, JOSE R. SANCHEZ, JOSEFINA M. de DAMIANO, FEBO
AMANDI, EMILIO M. BUJEIRO.
29 - mRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedel'a oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los arts. 6'1 y 7'1
del decreto 672 166 y complementario.

Expte. 4.386 165 . - 12-4-67.
1 (> - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por dona MARIA DEL CARMEN MANZANO.
2'1 - PREVIA notificacion a la interesada disponer el archivo de las presentes actuaciones.
I

Remate finea

-Expte. 21.215 11 66. 12-4-67.
19 - DECLARAR no apto para fines escolares el inmueble situado en la calle Directorio
n 9 2283 de la Capital Federal, perteneciente a la
sucesion presuntivamente vacante de dona JUAN A MARIA ALEJ ANDRA BARRENECHEA.
2Q - DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador del inmueble situado en la calle Directorio nQ 2283
de la Capital Federal, perteneciente a la sucesion vacante de dona Juana Maria Alejandra Barrenechea , que tramita por ante el Juzgado Nacional de 1l1- Instancia en 10 Civil n Q 25, Secretaria nQ 50, al senor OSCAR A. MEZZULLO, can
domicilio en Acevedo nQ 661, Capital Federal.
Direcei6n Gene1'al de Inf07"maci6n
Edueativa y CuZtura

-

Encomendar mision

-

Expte. 4.022 167. 10-4-67.
DESIGNAR al Secretario de la Direcci6n General de Informacion Educativa y Cultura
(agente Clase B - Grupo I) senor JOSE AGUSTIN VICUNA, para que con caracter de almnno libre asista, durante el mes de abril de 1967,
al Curso Latinoamericano de Documentaci6n
Educativa que llevara a cabo el Centro Nacional
de Documentaeion e Informaci6n Educativa de
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n.
Estudios sobre teatro

-

Expte. 4.020IDI67. 13-4-67.
1'1 - CREAR un grupo de trabajo de estudios
sobre teatro y su relacion can la escuela en la
Direcci6n General de Informacion Educativa y
Cultura.
2'1 AUTORIZAR la relizaci6n de un cursiUo de divulgacion teatral para maestros en el
lugar que determine la citada Direccion General.
3'1 DISPONER la participacion de la Inspeceion Tecnica General de Escuelas de la Capital en la seleecion de los docentes interesados
en asistir a dicho cursillo en numero no mayor
de doscientos.
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Nombramientos interinos

Expte. 2.284167. - 13-4-67.
NOMBRAR biblitecarios (interinos) para las
bibliotecas que en cada caso se indica, a las siguientes personas propuestas por la Direcci6n
General de Infonnaci6n Educativa y Cultura, len
los cargos creados por resoluci6n del 27 de junio de 1963 (Expte. 1898163):

ROSA BEATRIZ NANNI- L. C. 4.967.361, clase 1944.

-

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS
Turno manana

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL

HERMINIA MjARIA GORCHS - Libr. Civica
1.299.433, clase 1930.
Turno tarde

3

Turno tarde

MARIA DEL PILAR ALCALA - Libr. Clv.
1.486.179, clase 1932.
ROSA ALBA MELCHIORRE - L. C. 3.973.126,
clase 1940.
Turno noche

MARTHA NOEMI LANZILLOTTA - L. C.
9.999.032, clase 1941.
MARIA DEL CARMEN PASETTO - Libr. Civ.
1.677.634, clase 1935.

N~

MARIA PRETE - L. C. 2.743.966, clase 1937.
BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N 9 4
Turno manana

ESTELA JESUS ESTIVILL - L.C. 1.342.579,
clase 1931.
Turno tarde

DELIA ESTHER PLANES de GIORELLO - L.
C. 1.. .156.711, clase 1923 (con servicios anteriores, docentes, hoja 5).

RAQUEL LIBARONA - L . C. 3.448.610, cla
se 1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 9).

NELIDA ESTER GRIMALDI de MALACALZA - L. C. 5.136.083, clase 1944.
AMELIA BEATRIZ BOCCAZZI de LANDI L. C. 0.038.863, clase 1927.

Instituto de Perfeccionamiento Docente e Invest.
Pedagogicas "Felix F. Bernasconi"

ANA MARIA JACA - L. C. 3.764.015, clase
1938.
GLORIA BEATRIZ GARCIA de FAVILLA L. C. 0.851.609, clase 1934.
TW'no noche

ANA MARIA RODRIGUEZ - L. C. 2.521.08:8,
clase 1936.
MARIA ROSARIO FELIP - L. C. 0.473.851,
clase 1925 (con servicios docentes anteriores, hoja 9).

-

Expte. 23.274 166. -

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 1
Turno manana

IRMA LOYOLA de GONZALEZ - Libr. Civ.
9.738.052, clase 1918 (con servicios docentes anteriores, hoja 6).
Turno tarde

DORA OLIMPIA JOSEFINA VENEZIANI _
L. C. 2.771.753, clase 1936.
Turno noche

10-4-67.

19 DAR POR TERMINADOS los servicios
del senor ENRIQUE RICARDO SALGADO a
partir de la fecha que hizo abandono del cargo
como auxiliar del Asesor en el Departamento
Pinacoteca "Manuel Belgrano" del Instituto F.
F. Bernasconi, designado por resolucion del 30
de diciembre de 1965. Expte. 23.600-65.
29 P ASAR las actuaciones a las Direcciones Generales de Administracion y del Instituto
F. F. Bernasconi.

DIANA RAQUEL lOV ALDI de MACAGNO C. 1. 206.243, Pol. de Santa Fe, clase 1940.
JORGE MANUEL RIERA - L. E. 4.005.5915,
clase 1924 (con servicios doncentes anteriores,
hoja 5 vta.).

Dar por terminados serviciQs -

Resoluciones que concie1'nen ados
o mas jurisdicciones

-

Pedido provision litiles y materiales

Expte. 4.476 167. -

10-4-67.

1<? DISPONER que las Direcciones de las
Escuelas de la Reparticion (ubicadas en Capital
Federal y Provincias) eleven los pedidos de provision de litiles y materiales en general, en forma directa a la Direccion General de Administracion.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION contabilizara por cada establecimiento los materiales enviados, debiendo fijar un or~
den de prioridad de conformidad con la politica
establecida oportunamente POl' el H. Consej.o. \
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Monto gastos de comida

-

Expte. 3.144167. - 12-4-67.
ESTABLECER que el personal que realice servicios extraordinarios con sujecion al decreto
1265167, se Ie liquide por "gastos de comida"
la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS IMONEDA NACIONAL ($ 350 m in . ) diarios, cuando corresponda la aplicacion del art.
7Q del referido decreto.
A utorizar viajes de inspeccion

Expte. 6.204 167. - 13-4-67.
A UTORIZAR a los Inspectores Seccionales dependientes de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, zonas 1" y 2fl.,
a efectuar viajes de inspeccion a las escuelas
de sus respectivas jurisdicciones cuando estimen
conveniente 0 necesaria su directa fiscalizacion.
FacuUar autorizar gh'as acompanados

Expte. 5.078 167. - 13-4-67.
I I' - FACULTAR a los Inspectores Seccionales, en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2" para
que, cuando 10 estimen necesario, autoricen al
personal de inspeccion de sus jurisdicciones para realizar sus giras a zonas consideradas desfavorables, acompanados por personal de la Seccional, sea docente 0 administrativo.
2Q DADO el canicter restrictivo de 10 dispuesto en el punto anterior los responsables debenln documentar fehacientemente la necesidad
de realizar la inspeccion en la forma antedicha .
Fecha para presentacion textos d e lectu1'a

-

Expte. 4.278 167. - 13-4-67.
ESTABLECER que a los efectos de su posible inclusion en la nomina actualizada de textos de lectura que se debe remitir este ano a
las escuelas, solo senin tornados en cuenta los libros que tengan entrada hasta el 30 de mayo
de 1967.
;] o1'nadas de investigacion y estudio

Expte. 4.603 167. 14-4-67.
APROBAR el siguiente temario y la forma de
realizacion de las jornadas de investigacion y estudio previstas por el Calendario Escolar para
los ' meses de abril y mayo, presentado por la
Comision ' de Didactica, que obra de fs. 2 a 8 :
JORNADAS DE INVESTIGACION
Y ESTUDIO

HEI estado actual de la escuela primaria
a r gentina"
Duracion

Las jornadas de investigacion y estudio deberan darse por iniciadas el proximo 2 de ma-
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yo y ser clausurados sus trabajos el 31 del mismo mes, en las escuelas de periodos lectivo marzo-noviembre, y del 2 de octubl"e al 31 del mismo mes, en las de periodo lectivo ' septiembremarzo. Si por razones muy especiales debiera
demorarse la iniciacion de las jornadas siempre
se proyectara un trabajo de un mes de duracion.
Objetivo

• Proponer a los grupos do centes escolares y de
in!:'peccion un tern a de reflexion conjunta que
ayude al magisterio argentino para su ubicacion en este ano de transicion y experimentacion y 10 prepare, en los temas generales previos, para la reform a educativa que se iniciara
en 1968.
Fundamentacion

EI Consejo Nacional de Educacion consider a
necesario que los grupos do centes que trabajaran
en las Jornadas conozcan el contenido de las !ineas de accion, que forman parte del CalendariQo
Escolar de 1967 por ser ellas fundamento de la
actual posicion del organismo rector de la escuela primaria nacional.
M etodos de trabajo y organizacion
Se proponen a los grupos docentes escolares
y de inspeccion diferentes modos de organizacion para las " Jornadas de Investigacion y Estudio de 1967" , sobre el "Estado actual de la
escuela primaria nacional". Cada grupo docente
podl"a elegir el que mas se adapte a sus posibilidades de trabajo. En todos los casos en las conclusiones e informe final se indicara el metodo.
de trabajo utilizado.
F01'ma de organizacion Nfl 1 (Recomendable para los grupos docentes numerosos)
a ) Se constituiran comisiones de trabajo de
acuerdo COn los diferentes problemas que componen el temario (I, I1A - B - C - DyE).
b ) Se expondran los resultados d el estudio
en sucesivas reuniones de conjunto (frente a la
totalidad del personal docente) tratando en cada
una de ellas un punta del temario . Cada comision de estudio nombrara un encargado de exponer los resultados del trabajo en la reunion
general.
c ) Sobre la base de 10 discutido en las reuniones generales se elaboraran conclusiones que deberan ser elevadas a traves de un informe. Dichas conclusiones 0 informe debera reflejar los
acuerdos logrados sobre los temas tratados y sera
la opinion del " grupo docente" sobre los problemas del temario.
Forma de Q1'ganizacion N9 2 (Recomendable para los grupos do centes menos numerosos ).
Todo el cuerpo docente estudia el temario considerando los temas en reuniones sucesivas y 10grando los acuerdos necesarios para la redaccion final que refleje 10 discutido en conjunto.
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Forma de 01'ganizacion NQ 3 (Recomendable para

los grupos donde puede to do el personal investigar 0 estudiar el temario completo).
a) Estudio individual de todo el temario.
b) Informes individuales sobre todos los temas.
c) Sesiones de debate, por temas, realizadas
por todo el personal en forma conjunta.
d) Informe final que contenga los acuerdos 10grados en los debates de los informes individuales.
F01'ma de 07'ganizacion NQ 4 (Para las escuel.a s
de personal linico, 0 de muy poco personal).
Es conveniente que se estudie cada tema por
separado y luego se intente una vision de coJn.junto en torno al tema central. Para ello se ten.<Iran en cuenta los titulos generales y solo como
,guia las preguntas.
(1) Sea cual fuere el metodo de trabajo elegido todos los docentes deben considerar el tema
" Sociedad y cambio social" (punto I) como toma
de posicion inicial del grupo de trabajo y para
permitir la coordinacion de la labor posterior.
TEMARIO
1. Sociedad y cambio sociaL
1. ;,Que significado Ie atribuye a la ex pre-

sion "Vivimos en una sociedad en cam.bio"?
2. ,Que observa a su alrededor que sea indi-

cio de que existen cam bios:
-sociales
-culturales
-economicos
-tecnicos.
3. I;,Percibe usted influencia de los medios
de comunicaci6n social (radio, cine, televisi6n, revistas, etc.) en sus alumnos?
Considera positiva y/o negativa la influencia de los medios de comunicaci6n
social. ;,Que fundamentos puede dar a su
respuesta?
;, CuM considera usted que debe ser la acti··
titud del maestro y de la escuela frente
a los medios de comunicacion social?
;,Cual puede ser para usted el papel de
los medios de comunicaci6n social en una
educacion escolar actualizada?
II. - Escuela y cambio social. Adecuacion de
la escuela a una sociedad en cambio .
.A. Con respecto a los objetivos
3.3. ;,Que objetivos persigue, para usted, la

escuela primaria argentina?
;, Conoce alguna formula cion ?
4. Piensa Ud. que dichos objetivos:
-SOJl aptos para provocar cambio social
-son aptos para evolucionar de acuerdo con el cambio social

--desconocen el cambio social
-ofrecen resistencia 'al cam bio social
5. Considerando los alumnos que egresan
del ni vel primario:
;,Que resultados cree Ud. que logra la
escuela?
6. ;,Que objetivos formularia Ud. para responder a las demandas que en el orden
personal y social se Ie hacen, hoy, a la
escuela argentina?
B. Con respecto a la estructura d:el nivel primario y sus contenidos
7 . ;,Cree que los contenidos de Ia escuela
primaria (clases, programas, materias,
temas) satisfacen las exigencias de los
alumnos y de los padres y las necesiclades de su medio?
8 . Explique las causas que fundamentan su
respuesta anterior.
9. ;, Considera que los actuales contenidos
deben conservarse en su estructura
extensi6n actual?:
a) Para una educaci6n escolar que termine en Ia instruccion primaria;
b) Para continuar estudios secundarios;
c) Para una escuela urbana;
d) Para una escuela rural.
10. ;,Cree que la escuela primaria argentina actual de jurisdiccion nacional esta
estructurada?
-Como termino (con fines en si misma
sin considerar la continua cion de estudios) .
-Como nivel estructurado en fundon
de otros niveles.
11 .. ;,Que contenidos y extension daria Ud.
a una escuela primaria no concebida como termino y apt a para 10 continuacion
de estudios?
12. Descartadas las causas externas al sistema educativo (P?blacion dispersa, condiciones geograiicas y climaticas, escasez de medios economicos, etc.) , que
puedan motivar la deserci6n, ;,cree que
un cambio de la estructura de la escuela primaria y de los contenidos daria como resultado una menor desercion?
13. ;,En que podria consistir el cambio de estructura del nivel primario?
-Acortar el nivel (6, 5, etc. grados primarios).
-Prolongar el nivel (8, 9, etc. grados
primarios) .
-Dividirlos en ciclos (3 y 2 - 3 y 3 - 3
y 4 - 2 Y 2, etc.).
14 . ;, Que modificaciones introduciria en loS
contenidos?
15 . ",Por que?

-No interesan al nmo.
-No son apropiados para el nivel

"
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-Estful mal distribuIdos
-No estan incluldos los mas representativos de la cultura, la ciencia y las
tecnicas actuales.

16. ;.Que contenidos destinados a estimular
aptitudes, intereses, y oriental' vocacionalmente al alumno incluyen los programas de los ultimos grados de la escuela primaria?
17. aQue contenido considera mas necesario
teniendo en cuenta la ubicacion de su
escuela y las necesidades de la zona?

E. Con respecto a loa organizacion social
25. i,Ha intentado la escuela vincularse con
la comunidad?
26. lA traves de que medios?

27. Los intentos de vincular la escuela con
la comunidad resultan suficientes? i,Insertan la escuela en la comunidad? lLe
dan la condicion de parte de la comunidad?
28.

C. Con respecto a la orgwnizaclon educativa

18. ,La organizacion de los contenidos, metodos y tecnicas de aprendizaje en vigencia ;.que relacion guardan con las formas
espontaneas de aprendizaje que el alumno realiza en el medio en que vive?
(Contacto con la naturaleza en el ambito
rural; la television y la radio en las ciudades) .
19 . Seiiale en que medida los metod os uti.lizados estimulan:
-El pensamiento creador del nino.
-' - La capacidad iniciativa personal para
el trabajo.
-La responsabilidad.
,- El desarrollo de aptitudes e intereses.
-La integra cion del educando en el medio social.
20. Las modernas form as de aprendizaje,
preparan al . educando para su integracion como adulto en una sociedad en cambio?
D. Con respecto a la 01'ganizaci on escolar.

21 .

,se adaptan los reglamentos y resoluciones
existentes a la realidad concreta de la escuela (periodo de clases, jornada escolar, horario, calendario, conmemoraciones, etc.).

22 . ;, Cua! deberia ser la participacion de los
grupos do centes de cada escuela en la
elaboracion,. reglamentacion y aplicacion
de estas normas?
23 . ;,Que se opone a la flexibilidad y al dinamismo escolares?
24 . i.C6mo pueden armonizarse la inspeccion,
el personal directivo y el cuerpo docente en una cfectiva participaci.on, de
a-cuerdo con las r esponsabilidades de cada uno, para el logro de equipo de trabajo? '
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i, Que

medios propone para que sea la
escuela el centro de una organizaci6n
educativa?

Elevacion de los trabajos

Cada grupo docente elevara el original de
sus coincidencias, acuerdos 0 conclusiones sobre
el temario a su respectiva inspeccion, la que
10 hara a su vez a la Unidad de Planeamiento
del Consejo Nacional de Educacion, Pizzurno
935, Capital Federal. Se conservara la copia,
debidamente autenticada y el original con las
firmas de las respectivas autoridades debera sel'
acompafiada de un acta donde conste:
a)
b)
c)
d)

Participantes,
Calendario de trabajo;
Metodo utilizado y
Sucinta relacion del desarrollo .

Fecha de elevacion

Los grupos do centes deberan elevar los resul~
tados de su trabajo antes del 12 de junio y las
inspecciones respectivas inmediatamente (aunque ella obligue envios parciales) a la Unidad
de Planeamiento.
Comision de jornadas

La Comision de Didactica del Consejo Nacional de Educacion, los Inspectores Generales y dos
representantes de la Unidad de Planeamiento,
constituida en Comision, atenderan la marcha de
las jornadas.
Evaluacion

La Unidad de Planeamiento realizara el estudio y la evaluaci6n de los trabajos y sometera
al Consejo Nacional de Educacion los resultados.
No aprobar libro de rectura

Ex pte . 23.281 165. - 10-467.
NO APROBAR el libro para 1er. grado "Nido
de arnor" del que es autora la senora Laura L
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G. de Bigani, y previa notificaci6n de la recu·
rrente, disponer el archivo de las actuaciones.

TOME, maestro de la escuela n 9 22 del Distrito
Escolar 89 , destacado en Comisi6n de Didactica
por resoluci6n del 9 de marzo de 1967 (Expte.
5.248 166 ).

Comisi6n de servicio

-

Expte. 4.002 167. - 10-4-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio, de con·
formidad con la resoluci6n de caracter general
n t:> 5 1964, en la Inspecci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar, hasta el 31 de diciembre
de 1967, a la agente administrativa (B-9) de
la Biblioteca Estudiantil n 9 2, senora RAYDEE
M. BERNAL de PEREZ IBARRA .

P?'o1'Toga comision de servicio

-

Sede Central y D.E. 8 9 -

Expte. 4.740 167. - 12-4-67.
PRORROGAR la comisi6n de servicio del sec
nor ROBERTO FOLE vice director titular de la
escuela n 9 16 del Distrito Escolar 89 , dispuesta
por resoluci6n del 23 de febrero ultimo hasta
el 15 de mayo de 1967.

Comisi6n de servicio

-

Expte. 5080 167. - 14-4-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Die
recci6n General de Informaci6n Educativa y CuI·
tura (Biblioteca . Nacional de Maestros) a la
senorita Beatriz Angelica Becerra, maestra de la
escuela n 9 6 y de la de adultos n 9 2 del Dis·
trito Escolar 10 9 .

Traslado

t;'

Expte. 4.561 167. - 14-4-67.
TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a oficinas del Consejo Escolar IX, a la agen·
te dependiente de la Inspecci6n Tecnica General
de Asistencia al Escolar, senora SARA ALICIA
ANDERSON de V AIRETTI.

D. E. 9'1 -

Expte. 17.278166. - 13-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 7 del
Distrito Escolar 99 , aprobado por resoluci6n del
5 de agosto ultimo, expte. 13.147166, de la maestra de grado de la escuela y jardin de infantes
"Granaderos de San Martin" , senorita LENA
DORA GIORDANO (Estatuto del Docent~ - !t~.
glamentaci6n - Art, ~2 Q VUI ) ,

Denegar vwticos

-

Designacion agentes de enlace

-

-

-

Sin efecto traslado

-

Sede Central y D.E. 99

Sede Central y D.E. 29 -

fG.1 .
-

Expte. 4.742 167. - 13-4-67.
DESIGNAR agente de enlace, titular en
la Junta Electoral n 9 3 (Ley 14.473) de la Capital Federal, a la doctora MARIA MARTA GA.
RABATO agente (C-I) de la Direcci6n General de
Asesoria Letrada.
19 -

(,.

2Q - DESIGNAR agente de enlace, titular, en
la Junta Electoral n 9 4 (Ley 14.473 ) de la Ca~
pital Federal, al doctor MAURICIO ALVAREZ
BOR, maestro de la escuela n 9 9 del Distrito Escolar 2Q.

-

Sede Central y Buenos Aires -

-

I

Expte. 14.220 165. - 12-4-67.
NO RACER LUQAR al pedido de viaticos for·
mulado por ~l inspector se~Eional interino de Buenos Aire!i. senor ERNEST0 E!VIILIO RUGGIERO,
\1bleado transitoriamente en la Jnspecci6n Tecnica
Genel'ill ge ~scu~l!ls de la Ca~!~£lJ.

.,

I

Comision de servicio

-Sede Central y Rio Negro -

Expte. 2.401 167. - 10-4-6'7.
DESTACAR en comisi6n de servicio, de conformidad COn la resoluci6n de caracter general nil
5 11964, en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provncias, Zona li', 'hasta el 31 de diciembre de 1967, a la maestra de la escuela n9 5
de RIO NEGRO, senor.ita MARTA NELIDA BELLOSO.
-

Tmslado transitorio

D. E. 1 9 y La Rioja
-

Conferir ?'epresentacion

.-

Sede Central y D.E. g 9 -

Expte. 4.723 167. - 10-4-67 .
DESIGNAR representante, suplente, del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Comisi6n Interministerial Coordinadora para la Aplicaci6n
del Plan Andino al senor CARLOS ALBERTO

Expte. 1.683 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pot
la maestra Con funciones auxiliares de la escuela
n 9 8 del Distrito Escolar 1 Q, senorita NELIDA MANUELA LUNA (hoy senora de RIQUIERI) a eStablecimientos de la ciudad Capital de LA RIOJA, debiendo las Inspecciones Tecnic~s GeneraleS
de Provincias, Zona 1l1-, y de la Capital, procedet
a su ubicaci6n.

~
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Traslado tmnsitorio

T1·aslado transitor·io

-
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-

D. E. 79 y Buenos Aires -

Capital Federal y Chubut -

Expte. 2.684 167. 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nt;> 11 del Distrito Escolar 7'>, senora NORMA NELIDA GARIMp3ERTI de VERA, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias,
zona l !.t y de Capital, proceder a su ubicaci6n.

Expte. 1.812 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nt;> 2 del Chubut; senora ILDA TERESA MORINI de OJEA, a
establecimientos de la Capital Federal, debiendo
l:as Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de la Capital y de Escuelas de Provincias, Zona
2:!.t, pro ceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

Traslado transitorio

-

D. E. 91' y Buenos Aires

Expte. 2.686 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nt;> 18 del Distrito Escolar 91', senora SUSANA ELIDA NORDAHL de RESSIA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, zona
1" y de Capital, proceder a su ubicaci6n.

Capital Federal y San Juan Expte. 1.887 167. - 12-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
lei maestra de grado de la escuela nQ 89 de San
Juan, senora SUSANA EUFROSIA NOVOA de
FARWIG, a establecimientos de la Capital Federal, ·debiendo las Inspecciones Tecnicas General de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona l!.t, proceder a su ubicaci6n.

Traslado tmnsito1·io
Traslado t1·ansitorio

-- D. E. 9t;> y C6rdoba -

Capital Federal y San Juan -

-

Expte. 3.155 167. - 12-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra · con funciones auxiliares de la escuela
nl} 28 del Distrito Escolar 9\>, senora AIDA DEL
CARMEN ARIAS de ACERB! CREMADES, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 1~, y de Capital, proceder a su ubicaci6n.

-- Expte. 4.050 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
1a maestra de grado de la escuela nl) 2 de San
,Juan, senorita AMINTA ELISABETH DELGADO
(hoy senora de Romero) a establecimientos de
1a Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de
Provincias, Zona 1 ~, pro ceder a su ubicaci6n.

Traslado tmnsitorio

Traslado transitorio

Capital Federal y Catamarca Expte. 2.975 167. - 10-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de secci6n de jardin de infantes de
la escuela nc:> 29 de Catamarca, senorita NELIDA
ELIGIA ESCALANTE, a establecimientos de la
Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1 ~, proceder a su ubicaci6n.

Permuta

-

Capital Federal y Catamarca

Expte. 3.349 167. - 12-4-67.
A(;ORDAR la permuta de sus respectivos puestos entre la secretaria administrativa de la escuela hogar nl> 12 de Catama·rca, senora MARIA
CRlSTINA CRISTOFALO de !MUTTI (Clase BGrupo V) y el auxiliar administrativo de la Direcci6n General de Oficina Judicial, senor JORGE EDUARDO FERNANDEZ (Clase B-Grupo V).

Buenos Aires y Chaco
-

Expte. 2.611 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nc:> 430 de Chaco, senorita NELIDA CORONEL (hoy senora de
QUINTANA) a establecimientos de Buenos Aires,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zona 2'1- y 1'1-, proceder
a su ubicaci6n.
Tmslado transitorio
~

Buenos Aires y Chubut, -

Expte. 2.159 167. - 13-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 36 d~ Buenos Aires, senora MARIA OLGA BIRARI de MIGUEL , a establecimientos de Comodoro Rivadavia, Chubut, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zona 21!- y
II!-, proceder a su ubicaci6n.
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Tra$.lado tran3itorio
Buenos Aires y La Pampa -

adultos nO 4 de Formosa, senora NELLY IDA
RUIZ de OLIVER.

Expte. 1.940 167. - 13-4-67.·
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela n 9 13 de La
Pampa, senora DINA MARIA REALE de GARCIA, a establecimientos de Bahia Blanca (Buenos Aires) , debiendo las Inspeeciones Tecniccls
Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2" y
1", proceder a su ubicacion .

Termino traslado transitorio
- Misiones y San Juan -

-

-

Expte. 22,744166. - 10-4.-67.
DAR POR TERMINADO a su pedido, el tra,;lado transitorio a la escucl.a nl' 124 de Sa~ Juan
de la roaestra de la 15 de Misiones, senora MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA (resolucion del 14 de setiembre Ultimo, expte. 15.760166).

Termino comisi6n de servicio
- Buenos Aires y NeuquenExpte. 670 167. - 13-4-67.
DAR POR TERMINADA la comisibn de servic~o en la Inspeccion Seccional de Neuquen (res\)lucion del 17 de mayo de 1966, Expte. 5877166,)
de la maestra de grado de la escuela nr.> 13 de
eSfl provincia, senorita ALICIA GUEVARA (h(JlY
.senora de FUSCALDO), ubicada transitoriamente en la n 9 101 de Buenos Aires (resoJ.ucion d.~l
26 de mayo de 1966, Expte. 4 .713 166).

-

-

Aclarar ubicaci6n y sin efecto traslado
- CordobaExpte. 30.220 160 . - 13-4-67.
HACER CONSTAR que la ubieaci6n como
maestro de grado en la escuela 246 de Cordoba
( 1 ~ "A") en la vacante por renuncia de la Sc~
'n ora Graciela del Carmen Moyano de Jaure, dispuesta el 11 de mayo de 1961, del senor LUIS
EMiLIO LOPEZ, fue en su condicion de maesu'o
de la escuela militar n 9 39 df1 esa provincia y
aprobar los servicios prestados en aquel establc~
cimiento.
19 -

29 - DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no
se hizo efectivo, a. la escuela n 9 282 de Cordob:a,
dispuesto el 11 de mayo de 1961, de la roaestra
de grado de. la nO 165 de esa provincia, senol'a
NELIDA TERESA CARRIZO de GRANADOS,

Sin efecto tTaslado
Cordoba y Santa Fe -

,-

- Expte. 16.979166 . - 10-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trasladlo
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 397 de
Cordoba, aprobado por resolucion del 19 de agosto ultimo, expte. 501 166, del director de la n 9 387
de Santa Fe, senor GUIDO EMILIO MICHELA
(Estatuto del Docente-Reglamentacion art. 32 0 ,
VIII).

Denegar ubicaci6n transitoria
- Formosa-'

Expte. 626 167 . - 12-4-67 .
NO ACCEDER A LO SOLICITADO por 1a
maestra de la escuela diurna nO 19 y de la de

Sin efecto traslu®
Misiones y Santiago del Estero

-

Expte. 13.200 166. - 13-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela n 9 236 de
M1-siones, aprobado por resoluci6n del 18 de oc·
tub,r e de 1965, expte, 17.401165, de lamaestra
de la nl' 42 de Sa,ntiago del Estero, senora IR·
MA RITA SALVATIERA de NIEVA (Estatuto
del Docente-Reglamentacion-art. 32, vnl).

Leyes, Deeretos y Re801ueioa._ del
Poder EjecutiYO
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
DO CENTES

Recurso jerarquico
DECRETO NQ 2.112 - Bs. Aires,

3O-~-67 .

VISTO :
,
El Expte. nQ 44.781 165 del registro de la Secre·
tada de Estado de Cultura y Educaci6n, en el
cual el senor Napoleon Andr6nico Colque inter·
pone recurso jerarquico contra la Resoluci6n del
16 cie dicielllbfe de 1965 del Consejo Naciollal d.e
Educ:ac:ton; y
. '
CONSIDERANDO :
Que por la antedicha resoluci.,n se dej6 sin
efecto su similar de fecha 8, de junio de 1964 que
disponia el pago por ubicaci~n desfavorable a los
miembros de las Juntas de Clasificacion de acuer·
do al cargo que revistaban cumo titulares;
Que el recurso interpuesto esta fundado en las
disposiciones contenidas en los articulos 9 y 10
de la Ley 14.473;
Que el citado articulo 99 del Estatuto del D~
cente determina que los docentes que forman
parte de las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina
deberan solicitar licencia con goce de sueldo en
:el cargo que desempenan ;
,
,Que este articulo 99 debe armonizarse eon el
artiCUlo 36, incisq d ) de la citada norma legal e
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interpretarse ambos razonablemente en el senti.
do de que la bonificaci6n por ubicaci6n desfavo.
r able integra la retribuci6n mensual en tanto se
den las condiciones necesarias para percibirla ;
Que si bien el articulo 43 del referido Estatu·
t o preve bonificaciones por ubicacoon, la causa
j uridica que det.e rmina el otorgamiento de dicho
beneficio desaparece si el docente cumple con
cierta permanencia funciones en un estableci·
miento que no esten comprendidas en el mismo, ello sin perjuicio de que al reintegrarse
a su destino y volver a desempeiiar sus tareas
especificas, comience a percibirlo nuevamente;
Que por otra parte, conviene destacar que los
miembro de J u n t a s mientras desempenan
sus cargos son compensados con una surna fija
mensual equivalente a cuatro veces el indice que
el Estatuto fija para el estado docente, tal como
10 establece el punto VII de la reglamentacllon
del articulo 99 de la Ley 14.473 ;
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bros integrantes de Juntas y que se encuentran
en la misma situacion;
Por ello, atento a 10 dictaminado por, el senor
Procurador del Tesoro de la Naci6n y a 10 propuesto por el senor Secretario de Estado de CuI·
tura y Educacion ,
El Presidente d e la Nacion Argentina, decreta:

Articulo 1<) - Rechazar el recurso }erarquico
interpuesto por el senor Napoleon AndI16nico Colque, contra la resolucion del 16 de diciembre de.
1965 emanada del Consejo Nacional de Educacion.
Art. 211 - El presente decreto sera refrenda.
do por el senor Ministro del Interior y firmado
por el senor Secretario de Estado de Cultura y
Educaci6n.
Art. 3'1 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.

Que.1o expuesto debe hacerse extensivo a las
Fdo. : ONGANIA , Guillermo A . Borda. Carlos M.
reclamaciones de otros docentes, t ambien miem- Crl!lly y Obes.

III

ctlpla

tiel de lali rellOluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

AMALIA J. BELLITTI
Consejo Nacional de Educaci6n
Secretaria General

_ _ _ _ _ _ _ _ INn ICE _ _ _ _ _ _ _ __
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

6565

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL ........................... '

6566

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, ZONA 111- .................

6572

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PRQVINCIAS, ZONA 211- .................

657 8

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MIUTARES ............

G584

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS DlVERSOS .•...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL ESCOLAR ............ ,. . . . . . . . . . . . . .

6593

VARIOS

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• • .

6594

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL po.
DER EJECUTIVO ...........................

6602

REPUBLICA

ARGENTINA

---BOLETIN

DEL

CO NSEJ 0 NACIONA IL DE EDUCACIO
BUENOS AIRES, 24 DE ABRIL DE 1967

nQ 410

"E3tab16cese que los actos de gobierno escoll1lT' (leyes, dem'etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que S6 insertlln en el BOLETIN DEL OONSEJO NACIONAL DE llJDUCACION, se tendran por sulicientementa notili
;ooos a pa1·tir de la lecha de su publicacion, y los senores direct01'es y ieles de las distintas dependencias
<J.6beran tomar en lo que les competa, las medidas tendientes para asegura1' el liel cumplimiento de aquellos.
Corrfsponde, asimismo, a los $enores directores y ieles, mamtener organizada, al dia y a dispoS'icion de su
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (RI.'Bolu<:ion del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 14

Normas para solicitudes de ,reajuste de alquiler
- Expte. 5086167. - 17-4-67.
1Q- TODA solicitud de reajuste de alquiler
presentada por quien legalmente corresponda, debera, adjuntar la boleta 0 certificado fiscal 0 su
copia debidamente legalizada, donde conste la
tasacion vigente al momento del reajuste, para
el pago de la contribucion directa, impuesto inmobilia rio 0 su equivalente.
2Q - EN su presentaci6n el locador deb era manifestar el precio mensual que pretende, ajusta\ do a la ley y el plazo de vigencia del nuevo
contrato, el que no podra ser inferior ados anos,
contados desde la recepcion del reclamo, siempre que este sea formalmente inobjetable.
3Q- EN la primera oportunidad que los senores inspect ores seccionales tom en conocimiento de la existencia de un pedido de reajuste de
alquileres, luego de verificar el estricto cumplimiento de 10 establecido en los puntos precedentes, informaran: a) si el inmueble de que se
trata es necesario para cumplir finalidades escolares ocomplementarias; b) si existen en la
respectiva zona de influencia 0 localidad, otras
fincas que puedan arrendarse en mejores 0 mas
convenientes condiciones pa:ra el Consejo y, siempre que se trate de locales destinados a escuelas; I) numero aproximado de la 'poblacion en
edad escolar, residente en la zona de influencia

del inmueble; II) numero del alumna do inscripto en la epoca en que la informacion se produzca y en los tres anos inmediatos anteriores;
III) posibilidades de refundicion con otras escuelas y plazo previsible al efecto.
4Q - LA Secretaria General, Servicio de Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, verificara el
cumplimiento de los requisitos determinados en
los punt os 1Q , 2Q y 39 de la presente, luego de
10 cual dara intervencion directamente al Departamento Contable (Contabilidad del Presupuesto) .
5Q- EL Departamento Contable (Contabilidad
del Presupuesto), informara sobre las posibilidades presupuestarias relacionadas con el reajuste
de alquileres solicitado desde la fecha del reclamo formula do conforme con los puntos 1Q Y
2Q en el perfodo presupuestario en vigen cia a la
fecha de su informe.
CUMPLIDO el tramite precedente, el Departamento Con table (Contabilidad del Presupuesto), girara directamente las actuaciones a la
Adrninistracion de Propiedades la que iniormara sobre las circunstancias actuales de la locacion
de que se trata, fecha de celebraci6n y de vencimiento del ultimo contrato, plazo, prorrogas
y opcioncs, monto del ultimo alquiler pactado
y del ultimo que se pag6 y fechas, como asi tambien el nUmero de alumnos inscriptos en los
ultimos 3 periodos lectivos, en caso de tratarse
de locales especificamente escolares.
6Q -
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71' - LA Administracion de Propiedades, queda
facultada para solicitar directamente a la dependencia responsable, los informes necesarios,
destinados a completar la informacion a que :~e
refieren los puntos precedentes.
UNA vez cumplidas las condiciones preestablecidas, el expediente, pasara a la Comisi6n
para el Reordenamiento de la Propiedad, a efelctos de las pertinentes tratativas finales y de su
dictamen.
80 -

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO lI.5
Sin ejecto creacion Asesoria Tecnica de Clubes de
Ninos Jardineros

-

Expte. 5089167. -

17-4-67.

TENGASE por resoluci6n de caracter gener:al
10 dispuesto en los articulos 19 y 20 de la resolucion adoptada en sesi,l>n de la fecha, en ,eI
expte. nQ 5088167:
"1 °- DEJAR SIN EFECTO la creacion de la
Asesoria Tecnica de Clubes de Ninos Jardineros.
"20 - DISPONER que todo asunto relacionado
con los Clubes de Ninos J ardineros sea atendido
por los organismos tecnicos correspondientes."

-

-

D. E. 2°_

Expte. 22099166. -

17-4-67.

10 - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooper ad ora de la escuela nO 13 del
Distrito Escolar 29 , referente a la ejecucion de
obras de reparacion del edificio ocupado por el
citado establecimiento y de conformidad con la
ley 17034, asignarle una partida de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) MONEDA NACIONAL.
21' - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
c1ausulas establecidas en el convenio obrante en
autos e imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Agradecer colaboraci6n

-

-

D. E.

Expte. 4737167. -

2~-

17-4-67.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

AGRApECER al· Regimiento I de Infanteria
"PATRICIOS", la inestimable eolaboraci6n que
en favor de la escuela prima ria argentina representa el haber tomado a su cargo y realizado
por Un grupo de soldados del mismo las reparaciones del edificio' que ocupa la escuela nO 6 del
Distrito Escolar 20 "General Martin Rodriguez".

Justijicaci6n inasistencias

Intimar desocupaci6n dependencias

-

-

Conv.enio para reparacion local

Expte. 5675163. -

-

D . E. 1°-

19-4-67.

-

D. E. 3g-

Expte. 17208166. -

19-4-67.

INTIMAR a la senora AUGUSTA ANGELI~
CA DURE de BRIZUELA por,tera (Clase F-Gru
po VI), casera de la escuela nQ 15 del Distrito
Escolar 3Q, a desocupar en el termino de 48 horas las dependencias destinadas al personal directivo del mencionado establecimiento.

19 - DE JAR SIN EFECTO la resolucion del
3 de julio de 1963 (fs. 16), por la eual se C01[1sidero en disponibilidad sin goce de sueldo, desde el 2 de marzo hasta e1 10 de setiembre de
1963, a la maestra de la escuela nO 15 del Distrito Eseolar 10, senora ELSA TERESA VIANI
de ZARATE y la resoluci6n del 10 de noviembre de 1966 (fs. 26), por la cual se solicitaba
al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de un
decreto insistiendo en el cumplimiento de la al[1terior.

-

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, al solo
efecto de regularizar su situaci6n de revista, las
inasistencias en que incurriera en el lapso 2 de
marzo al 10 de setiembre de 1963, la senOlra
ELSA TERESA VIANI de ZARATE, maestra de
la escuela nO 15 del Distrito Escolar 1Q.

SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires la reparaci6n de la acera del
edificio srtuado en la Avenida Juan de GaraY
nO 792-96, donde funciona la escuela 18 del
trito Escolar 3Q , conforme a 10 establecid~
Decreto nO 2820811944 (B. M. 7274).

20 -

Solicitar reparacion acera
-

D, E. 3°-

Expte. 20381164. -

19-4-67.
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Postergacion iniciac1l6n periodo lectivo
- D . E. 79-

Donaci6n insbalaci6n de gas

-

D. E. 3 9

Expte. 8621 165. -

_

19-4-67.

ACEPTAR y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela n 9 13 del Distrito Escolar 3 9 , la donacion de la instalacion de gas,
cuyo valor asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDIA NACIONAL (pesos
169.525 min.).

6607

-

Expte. 3205167. - 19-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar 7 9 al postergar
para el dia 27 del mes de marzo ultimo, la iniciacion del pel1iodo lectivo en las escuelas n9 7
y 23 que funcionan en la calle Pringles 263, por
encontrarse en reparacion el local escolar.
Prolongaci6n jornada

Sin efecto designaci6n
-D. E. 49-

-

Expte. 2520167. -

17-4-67.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestro de grado de la escuela n 9 11 del Distrito Escolar 4 9, efectuada por resolucion del 19
de setiembre de 1966, expte. 6724166 de la senorita MARIA ROSA MODESTA FERRO la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesion
del cargo ..
Ubicaci6n

-

-

D. E. 4 9

Expte. 17196165. -

_

19-4-67.

UBI CAR en la escuela n 9 10 del Distrito
Escolar 4 9 (turno tarde), en la vacante por creacion (expte. 7853165) a la maestra en situacion
de disponibilidad por clausura de la n 9 17 de
esa jurisdiccion, senora AMANDA OBDULIA
BILHERE de CARRASCO.
29 - HACER SABER a la senora AMANDA
OBDULIA B. de CARRASCO 10 dictamina do por
la Direccion General de Asesoria Letrada (hoja
14, ultimo parrafo).

Expte. 21494166. - 19-4-67.
19 -PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de musica de la escuela n 9 16 del Distrito Escolar 99, senorita Diana Frida Orsumaris acordando el beneficia previsto en el articulo 92,
punto 2 9, inciso b) del Estatuto del Docente, a
partir de la fecha de la presente resolucion.
2 9 - ACORDAR a la maestra especial de musica de la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 9 9 ,
senorita DIAN A FRIDA ORSUMARIS, el bene:ficio que por prolongacion de jornada (2 horas),
establece el art. 92 9, punta 29 , inciso b) del Estatuto del Docente.
Autorizar inscripci6n para suplencias

-

Expte. 18912166. -

17-4-67.

1 9 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 6 9 a efectuar la
construccion de un gimnasio y salon de actos,
de acuerdo con las objeciones formuladas por
la Direccion General de Arquitectura a fs. 6 de
cuya financiacion UN MILLON QUINIENTOS
MIL PESOS ($ 1.500.000) MONEDA NACIONAL, s~ hara cargo la respectiva Asociacion
Cooperadora.
29 - OPORTUNAMENTE debera elevar el correspondiente ofrecimiento de dona cion.

D. E. 99

-

' - Expte. 1835167. - 20-4-67.
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora Blanca Nellys Oliva de Martelotte para inseribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestros de grado en
jurisdiccion del Distrito Escolar 9 9 .
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento y demas efectos.
Adjudicar reparacion local

Autoriza1' constntcci6n gimnasio y sal6n
D. E. 69-

-

-

-

15' -

D. E. 9 9

D. E. 10 9

-

-- Expte. 19535166. - 19-4-67.
19 - APROBAR la Licitacion Publica n 9 2 realizada el 30-3-67, por intermedio de la Direc<:ion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del
edificio situado en la calle Cuba 2039141, Capital Federal, asiento de las escuelas .Nos. 1 y
~~ del Distrito Escolar 10 9 .
29- ADJUDICAR dichas obras a la empresa
S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL PESOS ($ 1.378.000) moneda nacional.
31' - IMPUTR el gasto de que se trata en la
f'orma indicada a fs. 6 vta., debiendo la Direccion General de Administracion desafectar la diferencia resultante.
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A uto1"izar convenio de medianeria
-

D. E. 111' -

-

Expte. 1008 167. - 19-4-67.
AUTORIZAR ala Direccion General de Arquitectura para que firme el respectivo convenio de
medianeria en los terminos que figura a fs. 6.
No hacer Lugar a impugnaci6n
- D. E. 111> -

-

Expte. 21986 165. - 19-4-67.
19 - NO RACER LUGAR a la impugnacion
que al concurso nl> 214 de ascenso de jerarquia
para directores, formula la maestra de la escuela nl' 3 del Distrito Escolar 111>, senorita ZULEMA SAVINO.
21' - RACER SABER a la docente citada en
el punto 19 , que en sus presentaciones debe respetar la via jerarquica.

miliar, presenta la maestra de grado de la escuela nc.> 6 del Distrito Escolar 191', senora AURORA MARIA PRUDEN CIA MARCOS de MONES RUIZ (L.C. 007.236).

-

Licencia
D. E. 199

-

-

Expte. 1135 166. - 19-4-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
en las condiciones del decreto 4338166, modificatorio del art. 121> del decreto 9928 164, a la senorita IRIS MORIKAWA, maestra especial de la
escuela n l> 18 del Distrito Escolar 191>", por el terminD de dos anos, a partir del 14 de mayo de
1965.

-

Licencia
D. E. 191? -

-

Denega1' inscripci6n minas
- D. E. 131'-

Expte. 21731 166. - 20-4-67.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por un
grupo de madres para que sus hijas continuen
sus estudios en la escuela nl> 21 del Distrito Escolar 131' y previa notificacion de las recurrentes, disponer el archivo de las actuaciones.

Sin efecto designaci6n
-

D . E. 15 9 -

-

Expte. 8442 166. - 17-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela nl' 1 del Distrito
Escolar 151', efectuada por resolucion del 14 de
marzo de 1966, expte. 22402 165, de la senora
BETY JOSEFA TETAMANTI de BERTONE Ia
que present a la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

A utorizar construcci6n gimnasio
- D. E. 161> Expte. 22039 166. - 19-4-67.
1 9 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la escuela n 9 1 del Distrito Escolar 161>
a encarar los trabajos de construccion de un gimnasio, corriendo a su exclusivo cargo el gasto
que demande la ejecucion de los mismos.
21' - OPORTUNAMENTE la citada Institucion
presentara acta de dona cion al patrimonio del
Consejo Nacional de Educacion.

Expte. 18042 165. - 19-4-67.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la licencia sin goce
de sueldo, concedida a la senorita NELLY ZUNILDA MENENDEZ, maestra de la escuela nl?
2 del Distrito Escolar 191?, de acuerdo con las
disposiciones del articulo 271? del Decreto 8567161,
desde el 16 de marzo hasta el 15 de setiembre
de 1965.
21' - CONCEDER LICENCIA, con goce de
sueldo, en las condiciones prescriptas por el articulo 6(:>, inciso L del Estatuto del Docente, a
la senorita NELLY ZUNILDA MENENDEZ,
maestra de la escuela nl? 2 del Distrito Escolar
191', desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 15
de marzo de 1966.

Denegar reconocimiento de servicios
- D.E. 201'Expte. 3452 166. -

19-4-67.

NO RACER LUGAR al pedido de reconocimiento de servicios que prestara en la Biblioteea de Marina, la senora NYDIA TONAZZI de
DIAZ, ya que los mismos no son considerados como docentes.

-

-

Renwncia
D. E . 19 9

-

Expte. 16869166. - 19-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 7 de mayo de
1966, la renuncia que, por razones de indole fa-

-

Concurso n~ 214 de ascenso
Junta de Clasificacion n 9 1 -

Expte. 22911166. - 19-4-67.
1I' - APROBAR el resultado del Concurso numero 214 de ascenso de jerarquia (primer llamado) convocado de conformidad con la Ley
14.473, para proveer cargos vacantes de directores en escuelas de la Capital en jurisdiccion del
Distrito Escolar Electoral nl' 1.
21' - DESESTIMAR por falta de meritos el recurso interpuesto por el senor Florencio Sanchez
en el Concurso nl' 214 de ascenso de jerarquia,
.realizado en jurisdiccion del Distrito Escolar numero 1.
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39 - DESIGNAR directores de las escuelas de
la Capital Federal que se determ.inan a los Slguientes docentes.
Escuela 17 del D.E. 19 ( Ira. categoria) vacante pOl' jubilaci6n del senor Lucas A. Policella, al vicedirector de la n 9 6 del 15 9 , senor HECTOR SACCO (L.E. 4.051.179, clase 1929).
Escuela 19 del D.E. 19 (Ira. categoria) vacante por jubilaci6n del' senor Enrique Imboden, al
vicedirector de la n 9 17 del 99 , senor LEOPOLDO ANGEL MADERNA (L.E. 1.141.404, clase
1920) .
Escuela 26 del D. E. 4'·' (Ira. categoria) vacante . por creaci6n, resoluci6n del 11 de marzo
de 1956, expediente 24.473 155, al maestro de grado de la n 9 9 del 4 9 , senor CARLOS ALBERTO
CAMPOBASSI (L.E. 398.909, clase 1921).
Escuela 20 del D. E. 6 9 (2da. categoria) vacante por jubilaci6n del senor Alfonso Ignacio
Carrizo, a la maestra de grado de la n 9 7 del 69 ,
senorita ANA MARIA DE SAN JOSE RAMIREZ
(L.C. 0.415.338, clase 1917).
Escuela 25 del D.E. 4 9 (2da. categoria) va cante por traslado del senor Hector Angel Pereyra,
a la maestra de grado de de la n <' 3 del 1<', senorita CATALINA ILDA DICK (L.C. 7.897.102, clase 1917).
49 - ELEV AR estas actuaciones de conformidad con ·10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley
n 9 1'7.063 al Poder Ejecutivo, Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
59 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
ConCU1'So n 9 215 de ascenso

-

Junta de Clasificaci6n n 9 1 -

Expte. 23837 166. - 19-4-67.
19 - APROBAR el desarrolo del Concurso numero 215, de ascenso de jerarquia, realizado para pro veer cargos vacantes de vicedirector en escuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral n 9 1.
. 2'-' - DESIGNAR vicedirectores de las escuelas
de la Capital Federal que se determinan, a los
siguientes docentes COn titulo de Maestro Normal. Nacional.
Escuela 13 del D.E. 5<', vacante por fallecimiento del sennr Luis M. Garcia, a la maestra de grado de la n 9 19 del 19 , senora AIDA MARTINEZ
de ILARRAZ (L.C. 9.793.303, clase.1924).
Escuela 2 del D.E. 3 9, vacante por ascenso del
senor Humberto A. C. Ronchi, a la maestra de
grado de la n 9 19 del 49 senora NELLY ANUN-
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CIA CLOSA de 'M ANZANO (L.C. 8.218.089, clase 1926).
Escuela 11 del D.E. 4 9, vacante por jubilaci6n
de la senorita Clara Maria Barsellini, a la maestra de secci6n de jardin de infantes de la n 9 2
del 19, Sra. NELLY MARIA MARGARITA MAS
de JOFRE (L.C. 1.328.576, clase 1924).
Escuela 4 del D.E. 49 , vacante por jubilaci6n
del senor Jer6nimo J. Delfino, al maestro de grado del mismo establecimiento, senor ADOLFO
ANTONIO FIORENTINO (L.E. 0.397.420, clase
1920) .
Escuela 21 del D.E. 19, vacante por jubilaci6n
de la senorita Elisa C. Cavallo, al maestro de
grado de la n 9 22 del 4 9 , senor FLORENCIO
SANCILEZ (L.E. 1.716.780, clase 1917).
3 9 - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de
la Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
49 - RATIFICADA la medida, cur sense las comunicaciones y an6tese en las respectivas dependencias.
ConcUTso n 9 300 de ascenso

- Junta de Clasificaci6n n 9 1 Expte. 19184 166. - 19-4-67 .
1Q - NO HACER LUGAR a los recursos de
apelaci6n formulados por la senorita CLOTILDE
EDUARD A BERTOLA y por el senor EDUARDO
ALBERTO GALLUZZI, participantes en el Concurso n 9 300 para cubrir cinco cargos de Subinspectores de Musica en la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital.
2<;1 - APROBAR el desarrollo del Concurso
9
n 300 (ler. llamado) de ascenso de jerarquia
para proveer cargos vacantes de Subinspectores
Tecnicos de Musica en jurisdicci6n del Distrito
Escolar Electoral nO 1.
31> - DISPONER el desglose de la foja 77 de
estos actuados y remitirla a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital a los efectos indicados por la misma en su informe de fojas 107, punto 39.
~
4 9 - DESIGNAR Subinspectores de Musica en
jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de
Escuel,\s de la Capital en las vacantes que se indican , a' los siguientes do centes con titulo de Profesor Superior de Piano:

.

LEOPOLDO MONTENEGRO (M'Jlestro especial de musica de la escuela n 9 2 del Distrito Escolar 159 ). En vacante por jubilaci6n de Susana P. de Panelo (L.E. 013.885, clase 1909).
FRANCISCA VIVERN de BIANCHI (maestra
especial de musica de la escuela n 9 16 del Dis-
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trito Escolar 119). En vacante por jubilaci6n de
Dorotea S. de Benet. L.C. 0.118.011, clase 1918).
OFELIA ANTONIA SPINELLI de BACA CASTELLS (maestra especial de musica de la escue·,
la n\> 20 del Distrito Escolar 7\» . En la vacante
por jubilaci6n de Juana M. P. de Ballesteros Me·,
dina. (L.C. 0.447.403, clase 1916).
ELISA BEATRIZ SALT ARELLO (maestra es..
pecial de musica de la escuela nQ 1 "Instituto Fe ..
lix F. Bernasconi"). En vacante por jubilaci6n de
Maria Corina Welsh. (L.C. 1.283.247, clase 1927)
ALICIA TERESA ARBECCHI (maestra especial de musica de la escuela n\> 4 del Distrito Escolar 6 9 ). En vacante por jubilaci6n de Carmen
A. de Venturino. (LiCi 0.236.742, clase 1924).
5\> - ELEV AR las presentes actuaciones,' de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2"
de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n, con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
6\> - RATIFICADA la medida, cur sense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
Autoriza1' a propone1' nombres para escuelas

-

Expte. 6201 167. 17-4-67.
AUTORIZAR a la Comisi6n de Didactica a
proponer nombres para las escuelas aun no bautizadas de la Capital Federal.
Autorizar a Tequeri1' aporte Topa

Expte. 2997 167. - 17-4-67.
AUTORIZAR a representantes de Guarderias
Infantiles "El Pequefio Hogar", para concurrir a
las escuelas y requerir de los alumnos el aporte voluntario de ropa, como tam bien de calzado
en desuso, de acuerdo con un plan de visitas que
aprobara la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.

Inspecci6n Ttknica General de Escuelas de la
Capital, con Un sueldo basico de CINCO MIL
SEISCIENTOS PESOS (5 5.600) moneda nacional y una bonificaci6n especial de CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 5.950)
moneda nacional.
2\> - DECLARAR GANADORES a los sefiores
RAUL JORGE S.UAREZ (L.E. 5.571.338, clase
1930) y BASILIO GIBACIUS (L. E. 4.057.339,
clase 1929) y designarlos titulares en un cargo
de la clase "D", Grupo VIII.
39 - ELEV AR, de acuerdo con 10 dispuesto en
el articulo 21' de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo de la Naci6n, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el proyecto de decreto de ratificaci6n de 10 dispuesto en
el punto precedente.
4\> -

RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciollf~s y an6tese en las respectivas dependencias.
Autorizar inscripcion pa1'a suplencias

Expte, 1£;43 167. - 17-4-67.
1\> HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiorita Rosa Elsa Parrilli para inscribirse. fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado.
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento , notificaci6n de la recurrente y
demas efectos.
Autoriza1' inscripcion paTa suplencias

Expte. 4388 167. -

20-4-67.

19- HACER lugar a 10 solicitado por el sefior
Angel Jose Simoncelli para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
dE' maestro de &rado.
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento~, notificaci6n al recurrente y demas efectos.

Donacion cartilla

-

Expte. 6689 166. - 19-4-67.
ACEPTAR Y AGRADECER al Instituto Popular Moreniano, la donaci6n de 3000 ejemplares
de la "Cartilla Moreniana" destinados a ser distribuidos entre los alumnos de 79 grado.
Concurso pa1'a ajinadoTes de piano

Expte. 12252165. - 19-4-67.
II' - APROBAR EL CONCURSO convocado
para proveer dos cargos correspondientes a la
Clase "D", Grupo VIII, para no videntes-afinadores de piano en la Inspecci6n de Musica de la

Denegar inscripci6n pal'a. suplencias

Expte. 1503 167. - 17-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiora Stella Maris Arancio de Arregui para inscrihirse f!lera de termino en el registro de aspirantes a suplencias, y previa notificaci6n de la recurrente disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar inscripcion para suplencias

Expte. 1531167. - 17-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiora Vilma del H. B. de Foletto para inscribirse
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(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - articulo 32\l VIII).
TrasLado transito1'io

Expte. 2801167. -

17-4-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seii.orita Elda Josefina Degrossi y disponer el archivo de las actuaciones, previa notificaci6n de
la recurrente.

20-4-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Carmen Viviana Vijnovsky de Bercovich
para inscribirse fuera de terminG en el registro
de ispirantes a suplencias, y previa notificaci6n
de la recurrente, dsponer el archivo de las actua·ciones.

.

Expte. 6203167. - 19-4-67.
TRASLADAR transitoriamente a la escuela
nO 16 del Distrito Escolar 171' (varones) al director titular de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 161', senor RODOLFO MORETTI.

-

Asigna1" funciones auxHiares
- DD. EE. 18 9 y 201' -

Denegar inscripcion para supLencias

Expte. 388 167. -

DD. EE. 16 9 y 17(> -

-

Denegar inscripci6n para supLencias

Expte. 21990 166. - 17-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, al maestro de la escuela n (> 19
del Distrito Escolar 18 9 , senor OSVALDO MARIANO VEGAS y ubicarlo en la n(> 10 del D.E.
20 9 , con horario de la dependencia a la cual esta
afectado.

Denegar inscripcion para supLencias

Expte. 1840 167. -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el se·nor Hector A. Solari para inscribirse fuera de
termino en el registro de <lIspirantes a suplencias
y previa notificaci6n del recurrente, disponer el
archivo de las actuaciones.
Rectifica1' vacante y aprobar permuta
- DD. EE. 1", 2'1 y 9\

-

Expte. 13275 166. - 17-4-67.
F' - DEJAR CONSTANCIA que la design a··
ci6n de la Sra. MARIA ESTHER ROMERO DAY
de CALISE como maestra especial de musica es
para la escuela riQ 24 del Distrito Escolar 2(>, en
la vacante por jubilaci6n de la senorita Aida De
Rose y no para la nl' 24 del 91', en la misma va··
cante, como se consign6 en la resoluci6n del 22:
de diciembre de 1965, expediente 20.155165.

29 - APROBAR la perm uta acordada entre las
maestras especiales de musica de las escuelas nu-·
meros 15 y 24 de los Distritos Escolares II' y 2\>"
ambas Ira "A", senorita DELFINA ARAMBULO
y senora MARIA ESTHER ROMERO DAY de
CALISE.
Sin efecto trasLado

-

DD. EE. 21' y 6(> -

~ Expte. 1099 167. -

Inspeecion Teeniea General de E!5cuelai
de Provincias, Zona l'

20-4-67.

19-4-67.
DE JAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 18 del
Distritci Escolar 6'?, aprobado por resoluci6n del
21 de setiembre de 1966, expediente 12.551166,
de la maestra de grado de la n 9 18 del 2(>, senora ELSA NELIDA COSTA de PUIDARRIEUX

Concurso n 9 166 de ascenso

-

Buenos Aires -

-

Expte. 3152 167. - 17-4-67.
1 Q - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 166 de ascenso de jerarquia (3er. llamado ) , realizado para proveer cargos vacantes de
directores y vicedirectores en escuelas de la provincia de Buenos Aires.

2'" - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas numeros 27, 89 y 101 de la provincia de Buenos Aires.
3 9 - DESIGNAR vicedirectora de la escuela
nO 80 de Buenos Aires (Ira. "A") en la vacante
por renuncia del senor Jesus Manuel Campos Riveros, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora ADELA FERMINA OZCOIDI de
PASKVAN (L.C. 3.843.275, clase 1924, M.N.N.).
49 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la L ey n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificaci6n.
51' - RATIFIC:ADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.
Asignm" funciones auxiLiares

-

Buenos Aires

Expte. 3157167. - 17-4 67.
ASIGNAR funciones auxiliares en forma permanente a la maestra de la escuela nQ 38 de Bue-
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nos Aires, senora MARIA DEL PILAR VALLE
de MIGUEL, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Destinar vacante para conCUTSO
- Buenos Aires -

Expte. 349 167. -

17-4-67.

HACER CONSTAR que la vacante de director
de la escuela n 9 221 de la provincia de Buenos
Aires, producida por renuncia de Maria E. Talavera y que fuera declarada desierta por segunda
vez por Expediente 16246 1BA 165, resolucion del
7-6-66 -Concurso n 9 170-, debera ser ofrecida
en una tercera convocatoria en razon de haber
pasado dicha escue1a a revistar en 1a segunda categoria, por resolucion del 9-2-67, expediente numero 13461 166.

P7-6rToga junciones auxiliares
- Buenos Aires -

Expte. 23908 166. -

17-4-67.

PRORROGAR hasta el 2 de noviembre de 1967
las funciones auxiliares que en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, desempena la senora
LUCIA NELIDA LAFALCE de PRADO.

Padrinazgo escuela
- Buenos Aires
-

Expte 3744 167. -

19-4-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Cooperativa
Agricola de Felipe Sola Ltda., de Cortapie, provincia de Buenos Aires, e1 padrinazgo de la escuela nacional n 9 203 que funciona en esa localidad.

Nombramiento
- Cordoba-

Expte. 4731167. -

17-4-67.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punto 2) de la reglamentacion al articu~
10 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela n 9 300 de Cordoba (3ra. "C") en la vacante por traslado de Ruben Faustino Guzman,
a la senora DELIA LUCIA ARCE de VACA (Libreta Civica 4.178.367, clase 1940, M.N.N.).
29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en e1 articulo 2 9 de la Ley n'1 17063 al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio de 1a Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, e1 correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
3 9 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

transitorio
Cordoba-

Tms~ado

-

Expte. 2230 167. - 19-4-67.
ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado por
1a maestra de grado de 1a escue1a n 9 153 de Cordoba , senora MARIA ELISA GAYANIGO OLIVA de ZARATE BAZAN, debiendo la Inspeccion
Tecnica Genra1 de Escue1as de Provincias, Zona
Ira., proceder a su ubicacion.

Poner a dispos ici6n cargo
- Cordoba -

Expte. 20333-61. -

19-4-67.

1 9 - DEJAR SIN' EFECTO el articulo 2'1 de 1a
resolucion del 25 de noviembre de 1964 (hoja 16
del expediente agregado nQ 19313 164).
2 9 - PONER a disposicion de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para su transferencia a1 establecimiento
donde sea necesario e1 cargo sobrante de maestro de 1a escuela n 9 8 de Cordoba, vacante por
pase de Susana C. de Olivera.

Escrituraci6n dominio terreno
- Cordoba-

Expte. 4330 160. -

19-4-67.

AUTORIZAR al senor Inspector Secciona1 de
Cordoba a suscribir la respectiva escritura tras1ativa de dominio por el terreno dona do con destino a la escuela n 9 122 de esa jurisdiccion, en
representacion del Honorable Consejo.

AdjudicaT reparaci6n local
- Cordoba-

Expte. 22753 166. -

19-4-67.

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a
efectuarse en e1 edificio ocupado por la escue1a
n 9 226 de Cordoba, a la firma Juan Carlos iMasoero, en la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONED A NACIONAL ($ 937.610).
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 31 vta. por la Direccion General de Administracion.

Renuncia
-Jujuy-

Expte. 21690 166. - 17-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 2 de octubre de
1966, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra especial de musica de
la escuela n 9 25 de Jujuy, senora MARTA CRISTINA BERROGAIN de ZAPATA (Libreta Civica 5.287.151)_
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TTansferencia partida para ejecucion convenio

-Jujuy-

Expte. 12128 /66. - 17-4-67.
1 Q - DISPONER que la Direccion General de
Administracion de cumplimiento a la resoluci6n
de fecha 20 de diciembre de 1966 (fs. 23), transfiriendo .n Gobierno de 1a Provincia de .Jujuy 1a
suma d e VEINTE MILLONES DE PESOS MONADA NACIONAL ($ 20 .000.000 m /n.) para 1a
ejecuci6n del convenio firmado con esa provincia y las autoridades de 1a Comisi6n Interministeria1 Coordinadora para 1a aplicacion del Plan
Andino , imputando dicha suma en la forma indicada a fs.· 26 vta.
29 -' APROBAR LA DOCUMENTACION tecnica obrante en e1 expediente 3533 /67 (agregado
sin acumu1ar ) elaborada por las dependencias tecnicas de 1a Provincia de Jujuy, con las modificaciones puntualizadas a fs. 9 por 1a Direcci6n General d e Arquitectura.
39 -

PREVER en el Plan de Trabajos Publicos
de 1968, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (S 12.000.000 m /n.),
resultante de la diferencia entre los $ 20.000.000
moneda nacional y e1 presupuesto calculado pa. ra la construcci6n de las escuelas a que se refiere el 'convenio que asciende a la suma de 32 millones de pesos moneda nacional.

Nascional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
4r,> - RATIFICADA la medida comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
Adjudica7' TepaTacion local

-

Expte 20221 /64. - 19-4-67.
11' - ADJUDICAR los trabajos de ' reparacion
a realizarse en el edificio ocupado por la escuela
n<? 171 de La Rioja, a la firma Juvencio Flores,
en la sum a de SESENT A Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
(S 62.550 m /n.).
29 _ IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 31 vta. por la Direccion General de Administracion.
Denega7' 7'ecurso POT clasificacion

-

2r,> - DESIGNAR directores de las escuelas de
La Rioja que se determinan, a los siguientes docentes:
Escuela 202 (3ra. "C") vacante por traslado
de la senora Lucrecia Placida Ceballos de Romero, a1 maestro de grado de la nr,> 55, senor ELIAS
OSCAR BUSLEIMAN (L.E. 6.713.108, clase 1937,
M.N.N.).
Escuela 223 (3ra. "C") vacante por fallecimiento del senor Aristobulo Nicolas Murua, a1
maestro de grado de 1a nr,> 45, senor JOSE FRANCISCO REYNOSO (L.E. 6.711.571, clase 1935,
M.N.N. Regional).
Escuela 197 (3ra. "D") vacante por traslado
de 1a senora Placida Froilana Aba11ay de Figueroa, al maestro de grado de la nr,> 5Q, senor EDMUNDO JESUS PEDRAZA (L E 6.715 .774, clase 1940, M.N.N.).
39 - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el articulo 21' de la Ley nl' 17063 al Poder Ejecutivo

La Rioja-

-

Expte. 16630 /66. - 19-4-67.
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesta por el senor Inspector de zona suplente de La Rioja don ADOLFO FAUSTINO CAMPOS a la clasificacion que Ie fuera adjudicada
por la Junta de Clasificacion de La Rioja en
1965 y en su consecuencia mantener dicha clasificacion.
Sin efecto designaciones

La Rioja-

Expte. 2532 /67. - 19-4-67.
I'? - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 294 de ascenso de jerarquia (segundo 11amado) realizado para proveer cargos vacantes de
diredores en escuelas de la provincia de La Rioja.

La Rioja -

-

Concurso n 9 294 de ascenso

-
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-

Mendoza-

-

Expte. 1381 /67. - 17-4-67.
DEJAR SIN EFECTO las designaciones como
maestros de grado de las escuelas n 9 16, 105 y
27 de Mendoza, efectuada por resolucion del 3 de
octubre de 1966, expediente 12698 /66, de las senoras RADUA SURBALLE de SURBALLE, ROSA ANGELA PLANA de YANZON y del senor
HUGO OMAR ESCUDERO, los que presentan la
renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
Padrinazgo escuela

-

Mendoza-

-

Expte. 3377/67. - 17-4-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a1 Club de Leones del departamento Maipu, Mendoza, el padrinazgo de 1a escue1a n 9 3 de la citada provincia.
Concurso n9 295 de ingTeso

-Salta-

Expte. 22424/66. - 17-4-67.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 295 de ingreso en la docencia (primer 11amado) realizado para pro veer cargos vacantes de
maestro de grado en escuelas de 1a provincia de
Salta.
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2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere
a los cargos vacantes de maestro de grado de las
escuelas nQ 287 y 292 de la provincia de Salta,
por falta de aspirantes.
3 Q- HACER CONSTAR que las causas de las
vacantes de las escuelas n 9 96 y 191 son las que
a continua cion se indican y no las que por error
se mencionan en la convocatoria de este certamen:
Escuela n Q 96: Trasladol de Elba de Jesus Cardozo (2.0 de noviembre de 1964) .
Escuela n Q 191: Traslado de Anita T. de Berchalli (30 de junio de 1961).
4 9 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. producira oportunamente la informacion requerida por la Comision de Didactica, con respecto al cargo de maestro de grado de la escuela n 9 317 de Salta, incluida en el llamado del presente concurso (Res. del
22 de julio de 1965, expediente n Q 12013 165 ) .
5 9 -DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de Salta que se determinan a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional:
VICTORIA BASALO de AGUIRRE (Libreta
Civica n Q 9.487 .359, clase 1924 ) , con servicios docentes anteriores, hoja 63. Escuela 1 (Ira. "A")
vacante por renuncia de Ursula N. Molina de Ulivarri.
LUCIA SOBRINO (L .C. 9.633.287, clase 1932),
Escuela 390 (Ira. "A" ) vacante por renuncia de
Magdalena L. Chavarria de Figueroa.
ANTONIO GONZALEZ (L .E. 7.211.941 , crase
1927 ). Escuela 390 (Ira. "A " ) vacante por traslado de Martha Estela Mendez de Varela.
ILDA HERMELINDA FLORES (Libreta Civica n 9 9.486.218 , clase 1926). Escuela 382 (2da.
"A") vacante por asignacion funciones auxiliares de Haydee Olga Lopez Riera de Elso.
MARIA ELISA OLMOS de PLAZA (Libreta
Civica 8.66Ui89, clase 1929). Escuela 339 (lra.
"A") vacante por traslado de Griselda S. de Nallin.
HILDA NORA CAM PAY de CORREGIDOR
(L.C. 9.480.406, clase 1926). Escuela 265 (2da.
"B") vacante por traslado de Gladys Esther Vaca.
ALICIA MATILDE VALDEZ de SALINAS (Libreta Civica nil 9.463.076 , clase 1926 ) . Escuela
n 9 382 (2da. "A" ) vacante por ascenso de Hortensia Aguero de Delgado.

NELLY ROSA GONZALEZ (L.C. 5.833.430,
clase 1931). Escuela 8 (lra. "A") vacante por ascenso de Blanca r. Guaymas de Perez.
MARIA OLGA SUAID de BAUAB (Lib. Civica 9.287.231 , clase 1929). Escuela 8 (lra. "A" )
vacante por renuncia de Malvina Rosa 'M ercado.
BEATRIZ ELENA ENRIQUETA FERRE de
HERNANDEZ OTANO (L. C. 2.598 .759, clase
1931). Escuela 162 (Ira . "B") vacante por renuncia de Maria del C. Jensen de Estrada.
FANNY AIDA RUTH DE LA ZERDA de VILLA
(L .C. 8.965.701 , clase 1929). Escuela 96 (2da.
"B" ) vacante por traslado de Elba de Jesus Cardozo.
CARMEN ROSA AUAD de FORTUNATO (Libreta Civica n Q 1. 717 .634, clase 1934). Escuela
n Q 29 (Ira. "A" ) vacante por traslado de Maria
del C. Moyano.
GLADYS VICTORIA BASILIA FERNANDEZ
de LOPEZ (L. C. 1.717.880, clase 1932). Escuela
n Q 381 (2da. "A" ) vacante por traslado de Marta Budris de Cabodevilla.
MARIA ELVIRA CORDOBA de MARTOS ( L .
C. nQ 8.928.853 , clase 1929 ) . Escuela 315 ( Ira .
" B ") vacante por creacion, resolucion del 26 de
febrero de 1964, expediente 9221 162 .
BEATRIZ ESTHER FERRERO (Libreta Civica n Q 1.862.019, clase 1935 ) . Escuela 139 (lra.
" B ") vacante por renuncia de Beatriz A. Avila de
Parra .
OLGA FANNY CHOQUE de M~NTESANA
(L. C. n Q 1.640.522, clase 1932). Escuela n Q 17
(3ra. " D ") vacante por traslado de Manuel Ricardo Arce.
GLAD! ARGENTINA MARTINEZ ( Libreta Civica 3.608.212, clase 1936, M.N.N. R e gional). Escuela 92 (2da. "B") vacante por r e nuncia de
Antonia Portells de Castilla.
BLANCA ESTER NIEV A de RODRIGUEZ
(L.C. 3.549.058, clase 1938). Escuela 395 (3ra.
" C") vacante por transferencia de cargo de la
n Q 210.
MARIA LUISA VARGAS (L.C. ill> 3.791.076,
clase 1939). Escuela 202 (lra. " B") vacante por
traslado de Rita Stope!.
DELICIA JUAREZ de BORELLI (Libreta Civica 4.433 .180, clase 1942). Escuela 9 (3ra . "C")
vacante por ascenso de Juana R. Vizgarra de Figueroa.
ENCARNACION NILA MADEO de VALE (Libreta Civica 9.487.868 , clase 1925 ) , con servicios
docentes anteriores, hoja 100 ) . Escuela 56 (Ira.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL bE EDUCACION nQ 410
"B") vacante por traslado de Erica Schell.
ELIDA URBANA MAIDANA de COLECCHIA
(L. C. 2.252.135, clase 1935, 'M.N.N. Regional).
Escuela 59 (3ra. "D") vacante por renuncia de
Anibal Marcos Carreras.
ROSA ELENA PEDRAZA de BONARD! (Libreta Civica 3.911.480, clase 1940). Escuela numero 26 (2da. "D") vacante por renuncia de \Maria Elvira de Sastre.
ALICIA BEATRIZ RODRIGUEZ (Libreta Civica. 3.626.844, clase 1938). Escuela 373 (1ra.
"B"), .vacante por traslado de Ruben Garcia.
ELVA DEL VALLE KUTNY (Libreta Civica
n<? 3.809.460, clase 1939). Escuela 110 (2da. "B")
vacante por traslado de Eduardo Fernando Antonini.
NELLY DEL CARMEN QUlPILDOR (Libreta
Civica. 6.344.143, clase 1940). Escuela 369 (3ra.
"D") vacante por ascenso de Lia Torino de Redondo.
JUAN PABLO GUTIERREZ (Libreta Enrolamiento 7.246.984, clase 1938). Escuela 100 (2da.
"D"·) vacante por ascenso de Hilda del Valle Diaz
de Ruiz de los Llanos.
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MARIA ELENA TULA (L.C. 6.635.235, clase
1942). Escuela 97 (2da. "B") vacante por as~en
so de Encarnacion Blaceda de Paterlini.
NORMA EDITH CURA de BLASON (Libreta
Civica 4.411.399, clase 1943). Escuela 157 (1ra.
"B") vacante por ascenso de Maria Sara Limpitay de Nieva.
NELLY DEL VALLE SAAVEDRA (Libreta
Civica nQ 3.956.740, clase 1939). Escuela nQ 296
(2da. "C") vacante por traslado de Jorge Alberto Martines.
TERESA DEL V ALL E BUSTAIlVIANTE de
ARROYO (L.C. 6.343.326, clase 1940). Escuela
n Q 31 (2da. "D") vacante por creacion, expediente 8424 152.
MARIA INES ROSAS (L.C. 4.766.930, clase
1944). Escuela 97 (2da. "B") vacante por renuncia de Blanca A. Alba de Araoz.
NIVIA NORMA MACIEL (L.C. 3.691.191, clase 1937). Escuela 13 (2da. "D") vacante por
creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, expediente 6046 158.
r

PEDRO OSCAR FLAQUER (L. E. 5.044.260,
clase 1938). Escuela 191 (2da. "D") vacante por
traslado de Ramona Irma Guzman.

ELVIRA FRIAS de HERNANDEZ (Libreta Cica 2.313.147 , clase 1939). Escuela 12 (3ra. "C")
vacante por traslado de Lidia Elena Ramos.

MARIA ANGELA PAZ (L.C. 4.856.080, clase
1944). Escuela 128 (3ra. "D") vacante por ascenso de Domingo A. Robin.

L1).URA VICTORIA CANTEROS de ABDENUR (L.C. 4.685.571, clase 1927 ). Escuela 153
(2da. "B") vacante por traslado de Maria del
Valle Sosa.

ROSA AMELIA GUTIERREZ (L.C. 4.588.121,
clase 1942). Escuela 211 (2da. "B") vacante por
ascenso de Albina del Carmen Monasterio de Esp6sito.

CAMILA EMPERATRIZ .GUTIERREZ (Libreta Civica 9.993.062 , clase 1942). Escuela 100 (2da.
"D") vacante por traslado de Luisa V. Villafane.

HIPOLITA TORREJON de CHOCOBAR (Libreta Civica 0.435.333, clase 1933). Escuela 282
(3ra. "C") vacante por ascenso de Josefa A. Salvadore de Lavilla.

NELVA ANA BATTAGLIOLA de RA'MIREZ
(L. C. nQ 4.452.880 , clase 1942). Escuela nQ 167
(3ra. "D") vacante por traslado de Nora I. Vega
de Gordillo.
. YOLANDA MARGARITA CAYATA de BAYON (Li. C. nQ 1740.907, clase 1933). Escuela
43 (3ra. "C") vacante por traslado de Felisa
Chavarria de Sanguino.

IRENE ESTER BONIFACIO (Libreta Civic a
nQ 6.642.807, clase 1940). Escuela 227 (2da. "B")
vacante por traslado de Selva Villarreal de Abraham .
RUBEN OSCAR TEJERINA (L. E. 7.262.746,
clase 1941). Escuela 289 (2da. " C") vacante par
transferencia de cargo de la nQ 128.

MARIA CELIA JUBERT de GAUNA (Libreta
Civica 3.758.742, clase 1938). Escuela 289 (2da.
'C·') vacante par creacion, resolucion del 11 de
marzo de 1964, expediente 12678162 ..

ALIDE DEL MILAGRO SERRANO (Libreta
Civic a 4.285.172, clase 1942, M.N.N. Regional).
Escuela 90 (3ra. "B ) vacante par ascenso de
Asunci6n Edelmira Aramcibia.

ALBA ELVECIA RUlZ (L. C. 3.930.886, clase 1939, M.N.N. Regional). Escuela nQ 320 (3ra.
"D") vacante por creacion, resolucion del 29 de

NORMA VICTORIA GUERRA (Libreta Civiea 4.285 .192, clase 1942). Escuela 188 (2da. "C")
vacante por traslado de Francisco Farfan de
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ELMA ROSARIO CORBACHO (Libreta Civica 6.344.338, clase 1941). Escuela 207 (3ra. "C")
vacante por traslado de Benita Sandoval de Rodriguez.

BARTOLINA BARRIONUEVO (Libreta Civica 4.280.559, clase 1941). Esc. 243 (31.'0.. "D" )
vacante por traslado de Sara Filopovich de Rufino.

M)ARIA CRISTINA RIGOS de PEREZ (Libreta Civic a 4.655 .453, clase 1944). Escuela n9 373
(Ira. "B" ) vacante por traslado de Maria Beatriz
del Carmen Benitez.

FLORINDA DEL CARMEN LEGUlZAMON
(L. C. 3.724.643, "clase 1937). Esc. 279 (3ra.
"D") vacante por escenso de Jesus lVIJario Lagos.

LIDIA ESTHER VACAFLOR (Libreta Civica
6.346.92U, clase 1941). Escuela 227 (2da. "B") vacante por sin ef ecto nombramiento de Raquel Rina Zorn.
ELSA MILAGRO SANDOVAL (Libreta Civica 4.452.581, clase 1941). Escuela 163 (3ra. "D")·
vacante por ascenso de Gloria Maria Arzelan de
Miralpeix.
OSCAR ANTONIO PODZIAWY (Libreta de
Enrolamiento !l.163.1,02, clase 1943). Escuela 15
(3ra. "D" ) vacante por creacion, resolucion del 13
de setiemore.de 19;)4, expediente 2205 154.
ANA MARIA ANGEL (L. C. 5.152.185, clase
1945). Escuela 12 (3ra. "C" ) vacante por ascenso de Nanci Josefina Fincatti.
ROSA NILDA SAAVEDRA de BLANCO (Libreta Civica 9.979.028, clase 1939). Escuela 191
(2da. "D") vacante por traslado de Anita T. de
Berchau.
FELICIDAD DEL CARJMEN GtrEMES (Libreta Civica 4.712.046, clase 1945). Escuela n 9 249
(Ira. "C") vacante por traslado de Lidia Marina Borja de Mercado.
(

ELENA DEL VALLE DIAZ (Libreta Civica
n'> 9.979.029, clase 1940). Escuela 340 (3ra. "C")
vacante por sin efecto nombramiento de Alejandro B. Zarzuri.
OLINDA NOEMI LOPEZ (Libreta Civic a numero 4.773.641, clase 1943. Escuela n 9 249 (Ira.
"C") vacante por ascenso de Balbina Boggiano de
Garcia.
EMMA OLGA ELENA BERTELLI (Libreta Civica 4.172.159, clase 1940). Escuela n 9 238 (3ra.
"D") vacante por ascenso de Pedro Orosco.
MARIA DELIA SALAZAR (Libreta Civica numero 4.588.282, clase 1943). Escuela 52 (3ra.
"D") vacante por transferencia de cargo de la numero 405.

DORA CRISTINA FABIANO (L. C. 4.096.333,
clase 1941 ) . Esc. 189 (3ra. "D ") vacante por
traslado de Rosa Amelia Puertas.
RITA SILVIA CORDOBA (C. 1. 130.501, policia de Salta, clase 1947). Esc. 243 (3ra. "D")
vacal:te por asceriso de Olga Miriam Agiiero
de Perez.
MARIA LUCIA PACHECO (L. C. 2.796.183,
clase 1942). Esc. 38 (3ra. "D") vacante por ascenso de Domingo Jose Bustamante.
JULIA RAMONA ARGANARAZ de ORELLANA (L. C. 3.048.384, clase 1939, M. N. N. Regional). Esc. 230 (3ra. "B" ) vacante por ascenso de M:iguel Angel Orellana.
ELBA TACACHO (L. C. 3.321.500, clase
1936). Esc. 291 (3ra. "D" ) vacante por creacion, resolucion del 29 de junio de 1958, Expte.
18041 158.
BEATRIZ DEL CARMEN MARTINEZ (C. 1.
132.303, policia de Salta, clase 1947). Esc. 118
(3ra. "D " ) vacante por creacion, resolucion del
25 de agosto de 1954, Expte. 2205 154.
ESTER MAMANI (Libreta Civica 5.415.214,
clase 1946). Esc. 244 (3ra. "D") vacante por
traslado de Maria Celina Romero de Gomez.
MARIANA ROSA NIEVA (Libreta Civica numero 4.606.286, clase 1944). Esc. 216, (3ra. "D")
vacante por traslado de Lidia J. Heredia de Arce.
!,.

•

•

69 DESIGNAR maestra de seccion de jardin de infantes de la escuela n 9 177 de Salta
(Ira. "A" ) en ' vacante por aSCenso de la senorita Rosa A. Vilta, a la senora MARIA TERESA
FOSCARINI de DIP (Libreta Civica 3.677.505,
clase 1933, M. N. N. y Curso de Capacitacion
de Maest ra Jardinera "Instituto Felix F. Bernasconi") .

ANTONIA DEOLINDA CORDOBA (Lib. Civ.
4.777.984, clase 1944). Esc. 190 (3ra. "D") vacantc por c reacion, rcsolucion del 4 de marzo de
1964, Expte 9893 !62.

7'1 - ELEVAR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la ley
n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratif icacion.

MARIA VALENTINA HERRERA (Lib. Civ.
4.437.024, clase 1942). Esc. 24 (3ra. "D") vacante por traslado de Angela Luisa Restelli.

89 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
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Concu1"SO n 9 294 de ascenso

-Salta-

Expte. 47867. - 19-4-67.
19 _ APROBAR el desarrollo del Concurso
n 9 294 (2do. llama do ) de ascenso de jerarquia
realizado para proveer cargos vacantes de director en escuelas de la provincia de Salta.
2\l - DECLARAR DESIERTO el Concurso n<)
294 (2do. llama do ) de ascenso de jerarquia y
categoria, en cuanto se refiere a la vacante de
director de la escuela n<'> 332 (3ra. "D") de la
provincia de Salta por falta de aspirantes.
'3<'> DESIGNAR directores de las escuelas
de Salta que se determinan, a los siguientes docentes:

Escuela 304 (P. U. "D") vacante por fallecimiento del senor Cesar Juan Dios Acosta, a la
maestra de grado de la n 9 92, senorita PETRONA REGINA PRIETO (L. C, 2.456.515, clase
1938, M. N. N.).
,
Escuela 219 (P. U. "C") vacante POl' cesantia
de la senorita Alberta' Flores, a la maestra de
grado de la n 9 3, senora ANITA DEL VALLlE:
TORRES de BERCHAN (L . C. 1.736.216, clase
1935, M. N. N,).
-Escuela 172 (3ra. "D") vacante por renunci:a
del senor Hector A. M,aradona, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora ALICIA ESTHER VELARDE de MARADONA (L.
C. 1.837.768, clase 1938, M. N. N.).
Escuela 206 (3ra. "D") vacante POl' traslado
de la senorita Maria Teresa Olmos, al maestro
de grado de la n'i 178, senor LAURO DE LOS
REYES LENCINA (L. E. 3.426.243, clase 1926,
M. N. N.).
Escuela "32 (3ra. "D") vacante POl' traslado del
senor Justo J. Pellicer, a la maestra de grado
de la nl) 225, senorita MARIA ANTONIA SARAVIA (L. C. 6.618.628, clase 1939, 'M. N. N.).
Escuela 151 (3ra. "D") vacante por jubilaci6n del senor Jose F. Ruiz, a la maestra de
grado de la nO 269, senora ESTHER COSTE dl~
CARRERA (L. C. 2.777.193, clase 1939, M.N.N.).
Escuela 306 (3ra. "D") vacante por traslado
del sefior Hector A. Lobos, al maestro de grado
de la n 9 18, senor DAMASO CAN CHI (L. E,.
7.248.707, clase 1938, M.N.N.).
Escuela 165 (3ra. "D") vacante por traslado
del senor Santiago del Valle Casas, a la maestra
'de grado de la escuela hogar n 9 7, senora PATROCINIA VAZQUEZ de ARANCIBIA (L. C.
4.472.236, clase 1942, M.N.N.).
Escuela 123 (3ra. "D") vacante por traslado
del senor Felipe E,. Reyes, al maestro de grado
de la 'n(l 332, senor CELSO LUNA (Libreta Enrolamiento 7.248.40L c1ase 1.938. M. N_ N_L
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Escuela 240 (3ra. C'D") vacante por sin efecto traslado de la senora Isabel Paz de Ferreyra,
al maestro de grado de Ia nO 308, sefior MARCELO CHAILE (L. E. 6.950.976, clase 1938, M.
N. N, Regional),
49 ELEV AR con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la ley
n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
59 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
Asignar funciones auxilia1'es

-San Juan-

Expte. 14.000165. -19-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso escolar a la maestra de la escuela nQ 32
de San Juan, senorita MABEL ADELA AGUIAR
ATIENZA y ubicarla en la n 9 1 de esa provincia
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
Pe1'muta

-

San Luis-

-

Expte. 831866. - 19-4-67.
APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas nlimeros 24
("A") y 124 "B") de San Luis, senorita MARlA NOELA CORIA y senora VIOLETA ARGENTINA PUERTAS de CAMARGO, respectivamente, en raz6n de que la medida se adopt6
y se hizo ,efectiva con anterioridad a la resoluci6n de caracter general n 9 29 1965.
Denegar 1'einteg1'O gastos

-San Luis-

Expte. 12.102162. - 19-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reintegro
de S 3,726 por gastos de conexi6n de agua corriente efectuado por el portero de la escuela,
nQ 227 de San Luis, senor ENRIQUE RIVERO.
Concu1'So nQ 235 de ascenso

-

Santiago del Estero-

-

Expte. 16.451166. - 17-4-67.
19 APROBAR el desarrollo del Concurso
ne:> 235 de ascenso de jerarquia (2do. llama do ) ,
realizado para proveer cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas de la provincia
de Santiago del Estero.
29 - DECLARAR DESIERTO por falta de aspirantes el Concurso que se aprueba precedente c

..

6618

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n(' 410

vos de las escuelas de Santiago del Estero que
se indican a continuaci6n:
de director:
a) Escuelas de 2da. categoria Nros.: 44, 93.
209, 241, 402 Y 533.
b) Escuelas de 3ra. categoria y personal unico Nros.: 5, 22, 45, 67, 71. 85, 104, 113, 117, 128,
139, 144, 146, 175, 176, 186, 213 , 225, 262, 266,
298, 313, 372, 396, 432, 436, 466, 487, 508, 514,
578, 590, 591, 600, 619, 624, 628, 630 , 637, 645,
668, 671 Y 699.
de vicedirector:
c) Escuelas Nros.: 63 y 287.
3 Q - ESTABLECER que los cargos que se indican en los puntos a) y c) del articulo anterior sera.n ofrecidos por tercera y ultima vez.
VOL VER las actuaciones a la Junta de
Clasificaci6n de Santiago del Estero por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General correspondiente, a fin de que ratifique 0 rectifique su
propuesta a favor de la senora ZOBEIDA NASSIF de DINARDO.
4()

-

50 DESIGNAR directores de las escuelas
de Santiago del Estero que se determinan, a los
siguientes docentes:
Escuela 30 (2da. "B") vacante por renuncia
de la senora Arminda Marin de Rosales, a la
maestra de grado de la 515, senora SEGUNDA
BRIZA ALBORNOZ de SUAREZ (Libreta Civica 9.265.548, clase 1931, M. N. Provincial).
Escuela 35 (2da. "D") vacante por traslado
del senor Horacio Diaz, al director de la nQ 95
(3ra. <CD") sen 0 r FRANCISCO ROBERTO
ACOSTA (L. E. 3.798.744, clase 1920, M. N.
Provincial) .
Escuela 79 (3ra. "C") a la maestra de grado
de la nO 254, senora ANA ANGELICA HERNANDEZ de LLANOS (L. C. 3.763.734, c1ase 1938,
M. N. N.).

Escuela 108 (3ra. "C") vacante por traslado
del senor Antonio Aciberro, al maestro de grado
de la nO 376, senor CESAR EDMUNDO RUSSO (L. E. 7.184.664, clase 1937, M. N. N. Regional) .
Escuela 111 (3ra. "C") a la maestra de grado
de la nO 39, senora RAIMUNDA ARGENTINA
LEDESMA de HERRERA ,L. C. 9.299.751, c1ase
1925, M. N. Provincial).
Escuela 123 (2da. "C") vacante por cesantia
del senor Cesar E. Jimenez, al maestro de grado
del mismo establecimiento, senor NOEL OSCAR
SALVATIERRA (L. E. 7.170.074, clase 1934, M.
N. Provincial).
Escuela 125 (3ra. "D") vacante por traslado
del senOr A velino Sanchez, al maestro de grado
del mismo establecimiento, senor AUGUSTO

RENE MELIAN (L. E. 7.183.473, c1ase 1937, M.
N. Provincial).
Escuela 137 (3ra. " D") vacante pOl' traslado
del senor Guido Alberto Peralta, a la maestra
de grado de la nQ 54, senora CLARA DE JESUS
GARCIA de JIMENEZ (L. C. 9.289.461, clase
1919, M. N. Provincial).
Escuela 189 (2da. "D") vacante POl' renuncia
de la senorita Tosca L. Cejas G6mez, a la maestra de grado de la n c,> 43, senora MARIA ANGELICA ZORRILLA de CORVALAN (Libreta Civica 3.316.670, clase 1919, M. N. Provincial).
Escuela 200 (3ra. " D" ) vacante por renuncia
de la senora Josefa Isabel Baez de Baez, a la
maestra de grado de la nl' 42, senora LUISA
EUGENIA CIPOLLETTI de PONCE RUIZ (L. C.
2'.301.225, c1ase 1922, M. N. Rural).
Escuela 212 (3ra. <CD") vacante POI' traslado
del senor Marcial Calixto Diaz, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora VICTORIA JOZAMI de FARAH (L. C. 7.771.631,
clase 1927, M. N. N.).
Escuela 218 (2da. "C") vacante por jubilaci6n de la senora Nelida E. Rojas de Figueroa,
al maestro de grado del mismo establecimiento,
senor LUIS EDUARDO RUEDA (Libreta Enrolamiento 7.143.655, clase 1928, M. N. Provincial).
Escuela 254 (2da. "D") vacante POI' traslado
de la senora Julia Argentina Santillan de Roldan, a la maestra de grado de la nQ 446, senora
ELSA NELIDA CHAZARRETA de PAEZ (Libre Civica 9.155 .002, c1ase 1917, M. N. N.).
Escuela 286 (3ra. "D") vacante pOI' traslado
de la senora Josefa Amanda Herrera de Puig, al
maestro de grado de la nQ 487, senor ANDRES
FLORENCIO NADAL (L. E. 5.150.171, clase
1934, 'lVI. N. ProvincIal).
Escuela 301 (3ra. <CD") vacante POI' renuncia
de la senora Matilde de J. Sayago de Moreno,
al maestro de grado de la nQ 111, senor CESAR
RAIMUNDO SEQUEIRA (L. E. 3.841.417, clase
1921, M. N. Provincial).
Esc. 309 (3ra. "C") vacante por traslado del
senor Juan Cesar Quiroga, a la maestra de grado de la nQ 314, senora SELVA ARGENTINA
BRUCHMAN de JIMENEZ (L. C. 9.291.579, clase 1919, M. N. Provincial).
Escuela 359 (2da. "C") vacante por traslado
del senor Victor Hugo Palomo, a la maestra de
grado de la nQ 24, senora ALDA ETELVINA
SALAZAR de GALARRAGA (L. C. 9.285.353,
cla e 19~0 , M. N. Provincial) .
Escuela 442 (3ra. "C") vacante por traslado
del senor Emigdio Mansilla, al vice director de
la nQ 43, senor CARLOS ALBERTO DIAZ (L. E.
3.792.406, clase 1918, M. N. Rural).
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Escuela 454 (3ra. "C") vacante por jubilaci6n
de la senora Maria V. de Bulnes, a1 maestro de
grado de la nil 640, senor HUGO DEL VALLE
PEREYRA (L. E. 7.186.296, clase 1938, M. N.
Provincial) .
Escuela 455 (2da. "C") vacante por renuncia
de la senora Elena del C. Antuz Medina, a la
maestra de grado de la n 9 218, senora ESTELA
MARTA RUIZ' CACERES de RUEDA (Libreta
Civica 1.612.430, clase 1929, M. N. Regional).
Escuela 462 (3m. "D") vacante por traslado
del senOr Emigdio Mansilla, a la maestra de
grado de la nQ 494, senorita FARIDES EUGENIA GOMEZ (L. C. 4.155.478, clase 1930, M.
N. Nacional).
Escuela 470 (3ra. "D") vacante por traslado
de la senorita Aurelia D. Gamietea, a la maesirt>. de grado de la nO 363, senora NELLY EDITH
MINAHK de RIOS (L . C. 2.725.446, clase 1936,
M. N. Nacional).
Escuela 483 (2da. "D") vacante por renuncia
del senor Segundo Alvarado, al maestro de grado de la n 9 42, senor DOMINGO VIRGINIO
H~RERA (L. E. 3.790.050, clase 1918, M. N.
Provincial) .
Escuela 515 (3ra. "C") vacante por traslado
de la senora Berta Kremenetzky de Godemberg,
a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora ROSA HILDA SEQUEIRA de ITU'. RRIAGA (L. C. 1.763.423, clase 1935, M.N.N.).
Escuela 583 (3ra. "D") vacante por renuncia
del senor Juan Carlos Alvarez, al maestro de
grado de la n<) 358, senor MIGUEL RICARDO
SAAVEDRA (L. E. 7.008.527, clase 1941, M. N.
Nacional) .
Escuela 587 (3ra. "D") vacante por traslado
del senor Lidoro O. Martinez, al maestro de
grado de la n 9 503, senor ZENON SEGUNDO
AVILA (L . E. 7.174.508, clase 1937, M. N. N.).
Escuela 596 (3ra. "C") vacante por traslado
del senor Pedro Amado Abud, a 1a maestra de
grado del mismo establecimiento, senorita MARIA VILMA DEL CARMEN DOMINGUEZ (L.
C. 6.848.236, clase 1941, M. N. N.).
Escuela 661 (3ra. "D") vacante por falleci·miento del senor Federico Segundo Galvan, a la
maestra de grado de la n<'> 43, senora DELICIA
MALDONADO de JUGO (L. C. 9.280.815, clase
1924, M. N. Provincial).
6Q ELEV AR con nota de estilo, de conformidad Con 10 dispuesto en el art. 2<) de la ley
nil 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
79 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspond an y an6tese en
las respectivas depenaencias.
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Asignar funciones auxitiares
-

Santiago del Estero-

Expte. 3706 67. -

17-4-67.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de
marzo de 1968, a la maestra de grado de la escuela n l' 543 de Santiago del Estero, senorita
MANUELA DEL VALLE CARABAJAL, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de
la Capital proceder a su ubicaci6n con el horario de la dependencia a la cual est a afectada.

Renuncia
-

Santiago del Estero-

-

Expte. 23.34466. - 17-4-67.
ACEPTAR en la fecha en que haya deja do
de prestar servicios, la renuncia que por razones de salud, presenta la maestra de grado de
la escuela nQ 568 de Santiago del Estero, senorita MARTA MARIUTZA SCHWEIZER (Libreta
Civica 9.160.762).

Partida para comedo?' escolar
-

Santiago del Estero-

-

Expte. 4613 167. - 19-4-67.
I'! - ASIGNAR una partida mensual de DIEZ
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 10.000
m n. ), por el termino de los nueve meses del
periodo lectivo del presente ejercicio, a favor de
la escuela n 9 676 de la provincia de Santiago del
Estero, para la atenci6n del comedor escolar.
20 - IMPUTAR el gasto de S 90.000 m in. en
1a forma indicada a fs. 1 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.

InstnLccion stLmario
-

Santiago del Estero-

Expte. 482 167. -

19-4-67.

1'-' INSTRUIR SUMARIO administrativo a
1& senora NELIDA ALE de CHAZARRETA, directora interina de la escuela n 9 79 de Santiago
del Estero, por las constancias obrantes en estas
actuaciones, las que serviran de cabeza de sumario.
20 AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira., para designar sumariante y secretario.

Licencia
-Tucuman-

Expte. 23.748166. -19-4-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo
en las condiciones prescriptas por el articulo
289 del Decreto 8567 161, desde el 9 de marzo
hasta el 30 de agosto de 1966, a la senorita
MARTA DEL VALLE SOSA, maestra de la escuela n l) 264 de Tucuman.
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Dencgar inte1'inato

-

Pro1"roga funciones auxiliares

Tucuman -

Expte. 20.89966. - 20-4-67.
NO ACCEDER a 10 solicitado por la maestra
de la escuela n 9 277 de Tucuman, senorita CLEMENCIA VICTORIA GOMEZ, quien se notificara de 10 dictaminado por la Direccion General
de Asesoria Letrada a fs. 34 y vta. de estas
actuaciones.

-

-

Chaco -

-

Expte. 10.413 66. - 17-4-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 30
de CHACO, desempena la senora EDITH DAGORRET de VERON.
Confo1'midad con rebaja de categ01~!a

-Chaco-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 2~
Elementos para 1'ehabHitar aulas

-

Corrientes -

Expte, 4456 67 , -19-4-67.

II> - DESTINAR a la escuela 15 de Corrientes, los elementos estructurales E.R. 165 necesa·
rios para la rehabilitacion de 7 aulas.
21' ACEPTAR y agradecer la cola bora cion
ofrecida por el Gobierno de la provincia de Corrientes en orden al montaje y realizacion de
los trabajos complementarios.
3 9 - HACER SABER al senor Gobernador de
Corrientes 10 resuelto y que en consecuencia
puede pro ceder de inmediato al retiro ie los
elementos pertinentes de los depositos en Buenos Aires.
4 9 - P ASAR los actuados a la Direcci6n General de Arquitectura a sus efectos.
Sin efecto tmslado

-

-

Expte. 9950 166. -17-4-67.
DEJAR CONSTANCIA que los directores de
las escuelas Nos. 28, 161, 188, 331 y 532 de
CHACO Que de 3ra. categoria pasaron a P. U.
(resolucion del 13 de setiembre de 1965, expediente n 9 14.367 165) senores ANTONIO MARCELO GONZALEZ. JOSE MARIA NAZER, ALICIA MINERVA MACEYRA, VICTOR HUMBERTO PONTON y GUILL ARMINA EVA BARRIOS,
aceptan continuar prestando servicios en los
mismos establecimientos.
C1'eaci6n secci6n y transfe1'encia ca1'go

-

Expte. 17.66866. - 17-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., por la que dispuso crear una seccion
de jardin de infantes en la escuela nQ 54 de
ENTRE RIOS transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la similar n 9 80
de la misma provincia.

Corrientes-

Expte. 61767. -

Padrinazgo escuela

-

19-4-67.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela nl' 93 de
CORRIENTES, aprobado por resolucion del 14
de marzo de 1966, Expte. 20.315 165, de la maestra de grado de la n 9 421 de esa provincia, senorita MARIA EUGENIA ROJAS (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 321' VIII).

-

J tLstificaci6n inasistencias
- Corrientes -

-

-

Expte. 8607 164. -

19-4-67.

19 APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 JUSTIFICAR 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 19 de setiembre de 1961 hasta
el 4 de marzo de 1964, la senorita HILDA MAXfMA PEREYRA, maestra de la escuela nQ 11
de CORRIENTES.

Entre Rios-

Entre Rios-

Expte. 3184 167. - 19-4-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Subprefectura de Colon, provincia de Entre Rios. el padri·
nazgo de la escuela 214 de esa localidad.
Ubicaci6n

-

Entre Rios-

Expte. 5234 165, - 19-4-67.
UBICAR en la escuela 162 de Entre Rios (3ra,
"C") en la vacante por traslado de la senorita
Dora Agustina Amalia De la Cruz, a la maestra
sobrante de la nQ 96 de esa provincia (3re>. "B")
(resolucion del 24 de febrero de 1965, hojas
2621264) senorita MABEL MARIA ANGELICA
OLIVERA.
T7'aslado tTansitorio

-

Entre Rios-

Expte. 4326167, - 19-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitadt)
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por la maestra de grado de la escuela nl) 52 de
ENTRE RIOS, senora ROSA MANUELA LAURIA de RATTO, a establecimientos de Concepci6n del Uruguay de esa provincia, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

clase 1944), escuela n" 10 (1ra. "A"), vacante
por traslado de Maria Angelica Gutierrez.

NombTamiento
-Formosa-

Expte . 3188 167. - 17-4-67.
19 NOMBRAR de conformidad con el inciso c ) , punto 2 ) de la reglamentaci6n al art.
77 9 del Estatuto del Docente, director de la eScuela n 9 85 de FORMOSA (P. U. "D") en la
vacante por traslado del senor JORGE RAUL
ANTUNEZ, al senor NORBERTO ISIDRO BARBARA (lVr.. N. Rural, C. 1. 22.040, Policia Entre
Rios, Clase 1940).
29 ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 29 de
la ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de C'.1Itura y Educaci6n, el correspondiente proyecto
de . decreto de ratificaci6n.
39 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.

ConcUTSo nQ 125 de ingTeso
--Expte. 22.677 164. - 17-4-67.
1 9 - DESESTIMAR por improcedentes las impugnaciones formuladas por las aspirantes al
concurso n 9 125 de ingreso en la docencia (3er.
Hamado), senora Nora E. A. de Terzaghi y senorita Teresa Borzicchi.
29 APROBAR el desarrollo del concurso
9
n 125 de ingreso en la docencia (3er. Hamado),
realizado para proveer cargos vacantes de maestra especial de musica en escuelas de la provincia de La Pampa.
39 DESIGNAR maestra especial de musica
de la escuela n 9 195 de La Pampa (2da. "A"),
en la vacante por transferencia de cargo de la
n? 133, a la senorita MARTHA NORMA TERESA ' LIZASUAIN (C. 1. n" 98.136, Pol. de La
Pampa, clase 1947), con titulo de Maestra Normal Nacional y que rindiera satisfactoriamente
la prueba de idoneidad que establece la reglamentaci6n al art. 16 9 del Estatuto del Docente:
4 9 - DESIGNAR maestras especiales de musica de las escuelas de La Pampa que se determinan, a las siguientes personas que rindieron
. satisfactoriamente la prueba de idoneidad que
establece la reglamentaci6n al articulo 169 del
Estatuto del Docente:
IRIS RAQUEL RAPRETTI, (L. C. 4.611.535,
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ERMINDA NELLY KAIL de RODRIGUEZ
(L. C. 2.996.877, clase 1935), escuela n 9 60 (Ira.
"A"), vacante por transferencia de ,cargo de la
nlt..'Uero 54.
5" ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 2 9 de la
ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, POl' intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educaci6n, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
69 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.

DenegaT tTaslado tTansitoTio
-La Pampa-Expte.2535 167.-17-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la
maestra de la escuela n 9 27 de LA P AlMP A, senora NOEMI ELBA PEINADO de ELIZARRIAGA.

Reconoce1' asociactDn ex alumnos
-La Pampa-

Expte . 21.029165. - 19-4-67.
RECONOCER la Asociaci6n de Ex Alumnos
de la escuela n 9 34 de La Pampa, aprobar sus
estatutos y disponer su inscripci6n en el respectivo registro.

Renuncia
-La Pampa-

Expte. 16054166. - 19-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 10 de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones esta blecidas por el decreto 8820162, el
Inspect~r Tecnico de Zona de LA PAMPA, senor MIGUEL RICARDO CANTALLOPS (L. E.
1.386.653, clase 1918) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

Concurso n 9 124 de ingreso
-Misiones-

Expte. 1080164. - 19-4-67.
19 APROBAR el desarrollo de .la parte
complementaria del Concurso n 9 124 (primer
Hamado) de ingreso en la docencia de maestros
de grado, en cuanto se refiere a la adjudicaci6n
de las vacantes existentes en las escuelas numeros 9, 13 y 237 de la provinCia de MISIONES.
2 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente, con relaci6n a la
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provision de la vacante de maestro de grado de
la escuela n 9 9 de MISIONES por falta de aspirantes.
3Q -

DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
incluya la vacante que se declara desierta en el
punta anterior, en Un proximo llama do a Concurso, dado que ya fue realizada la 2da. convocatoria de este certamen.
4Q DESIGNAR maestras de grado de las
escuelas de MISIONES que se determinan, a las
siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacional:
BERTA VILLALBA de TARRAGO (L. C.
1.059.583, clase 1916, con servicios docentes anteriores, hoja 347 y vuelta), escuela n Q 13 (Ira.
"A") vacante por renuncia de Alba C. de Rodriguez.
ROSA YOLANDA TAURANT de DELAVY
(L. C. 6.836.109, clase 1916, con servicios docentes anteriores, hoja 349) , escuela nQ 237
(Ira. "A") vacante por traslado de Maria Mabel Edith Cheroki.
59 ELEV AR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, POl" intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, con el correspondiente
proyecto de decreto y ratificacion.
69 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y anotese en
las respectivas dependencias.

Concurso n 9 125 de ingreso
-Misiones-

Expte. 23.863 166. - 19-4-67.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso
n(\ 125 de ingreso en la docencia (tercer Hamado), realizado para proveer cargos vacantes de
maestro especial de musica en escuelas de la
provincia de MISIONES.

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los cargos de maestro especial de musica
de las escuelas nUmeros 284 y 299 de MISIONES por falta de aspirantes.
'.

31' - DESIGNAR maestras especiales de musica
en las escuelas de MISIONES que se determinan,
a las siguientes personas, que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion al articulo 169 del Estatuto del Docente:
MARIA ELENA HENSCH (L.C. 5163732, clase
1946, M. N. N.), escuela n Q 13 (Ira. "B") va-

cante por traslado de Luisa E. RamaHo de Vallejos.
ERIKA IRMA OBERMANN de ARNDT (L. C.
3.684.855, clase 1938), escuela nQ 62 (Ira. "B")
vacante por traslado de Amalia 1M. de Cicarelli.
4Q - ELEV AR, las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la
Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
59 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Concurso n 9 127 de ingreso
-Misiones Expte. 21.436 166. - 17-4-67.
1Q- EXCLUIR del concurso nQ 127 de ingreso
en la docencia, los cargos vacantes de maestra
especial de musica de las escuelas nros. 37 y 92
de Misiones.
29 - APROBAR el desarrollo del concurso n 9
127 de ingreso en la docencia (3er. Uamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestra
especial de musica en escuelas de la provincia de
Misiones.
3 Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente, en cuanto se refiere
a los cargos de maestro especial de musica de
las escuelas nros. 15, 24, 26, 27, 33, 105, 114, 132,
137, 140, 150, 165, 198 , 208, 209, 235, 236, 237,
274, 276, 289 , 293, 300, 304, 305, y 306 de Misiones, por falta de aspirantes.
4Q- DIFERIR las designaciones para las escuelas nros. 185 y 298 de Misiones, hasta tanto
se e3tablezca que los concursantes propuestos como ganadores han revalidado sus 'titulos, otorgados por la Escuela Normal de Musica de Asuncion, Republica del Paraguay, confo,rme a las disposiciones de los articulos 76 a 79, Titulo X del
Digesto de Instruccion Primaria, a cuyo efecto
se les otorga un plazo de 120 dias.
5Q- DESIGNAR maestros especiales de musica de las escuelas de Misiones que se determinan, a los siguientes Maestros Normales Nacionales que rindieron satisfactoriamente la prueba de
idoneidad que establece la reglamentacion al art,
16\> del Estatuto del Docente:
AIDA CECILIA D'INDIO de TANANA, (L. C.
3.767.192, clase 1938), esc . nQ 220 (Ira. "A"),
vacante por creacion, resolucion del 30 de julio
de 1958, expte. 21.717 158 .
CARMEN GRISELDA SAMELA de RECIO, (L.
C. 2.788.520, clase 1936), esc. n 9 250 (Ira. "A"),
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vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de julio
de 1958, expte . 21.717 158.
DORA ADELA IDA COLLMAN de ESPECHE,
(L. C. 2.328.924 , clase 1937) , esc. n Q 37 (Ira.
"A"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de
julio de 1958, expte. 21.717 158.
HUGO ALBERTO ESCALADA, (Libreta Enrolamiento 7.552.935 , clase 1940), esc. nQ 22 (Ira.
"A"), vacante por traslado de Nieves Z. de Tripaldi.
6<> - DESIGNAR maestras especiales de musica de las escuelas de Mlisiones que se determinan, a las siguientes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentaci6n a1 art. 16 Q del Estatuto
del Docente:
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de las escuelas Nros. 16, 71, 149, 185 y 187 de
San Carlos d e Bariloche, provincia de Rio Negro, que funcionaran de marzo a noviembre.
2Q- ESTABLECER que a los efectos del cumplimiento del punto 1 Q, el actual curso lectivo
debera finalizar el 20 de abril de 1967 e iniciarse
el 1<> de junio proximo el correspondiente a marzo-noviembre que finalizara el 20 de diciembre.
Licencia

-Rio Negro-

Expte. 21.256 166. 19-4-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones establecidas por el articulo 28 9
del Decreto 8567 161, desde el 2 de marzo hasta
el 21 de mayo y del 13 de junio al 10 de diclem,
bre de 1966 a la senorita IRENE ALICIA BAI
GORRIA , maestra de la escuela 12 de Rio Negro.

GLORIA YOLANDA MONZANI, Libreta Civica 3.679.366, clase 1939), esc. n 9 238 (1ra. "A"),
vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de julio
de 1958, expt~. 21.717 158.

Aut01'izar ocupacion inmueble

-Rio Negro-

HAYDEE GUDULA ZETTEL MANN, (Lib. Civ.
4.743.184, clase 1944), esc. Il9 129 (Ira. "B"),
vacante por r:enuncia de Olga K. de Chiappe.
ALBA VIRGILIA SALAS, (L. C. 4.182.075,
clase 1941), esc. nO 8 (1ra. "B"), vacante por
traslado de Irma R. Brum.
NELIDA CAROLINA ARNDT de BOlDi, (L.
C. 4.988.920 , clase 1945), esc. n O 98 (1ra. "B"),
vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de julio
de 1958, expte. 21.717 158.
EMILIA SUSANA SANCHEZ de LOPEZ, (L.
C. 4 ..537.815, clase 1943 ), esc. n 9 280 (2da . "B"I,
vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de julio
de 1958, expk 21.717 158.
DORA LUZBELLA SARAVIA, (C. I. 151),923,
Pol. de Misiones, clase 1948) esc. nQ 11 (lra. "B")
vacante por renuncia de Maria C. Gonzalez.
7Q- ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto. en el art. 2Q de la
Ley 17.063 al Poder ' Ejecutivo Nacional, por intermedio de la SE'cretaria de Estado y Cultura
y Educaci6n con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
. 8'1 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
Cambio periodo lectivo

-Rio Negro-

17-4-67.
Expte . 1654167
1 9 - DISPONER el cambio de periodo lectivo

,

Expte. 965 165. - 19-4-67.
l <> -AUTORIZAR al Consejo General de Educacion de la Provincia de Rio Negro, a ocupar
el inmueble en que funcionara la escuela n O 15
de Valchcta, para instalacion de la Escuela Comercia 1 Diurna , a partir dell 9 de abril d e 1965.

29 - ESTABLECER que los gastos de repc.ra ciones y los que se originen por luz, limpieza ,
conservacion y otros, corren por cuenta exclusliva del Consejo General de Educacion de la Pro vincia de Rio Negro.
39 - HACER CONSTAR que el 'inmueble cedido debera ser desocupado a1 primer requerimiento que en tal sentido se Ie formu1e.
Transferencia caTgos

-Rio Negro-

Expte. 9.930 66. - 20-4-67.
1<'- APROBAR las transferencias dispuestas
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias-Zona 2da. , de los cargos vacantes de
maestro de grado, por ser innecesarios entre las
siguientes escuelas de la provincia de Rio Negro,
segun detalle de fs. 1 vta. y expedientes agregados numeros. 10.393-966 y 13.865-966:
Cargos

1
1
1
1
1
1
2
2

De
5
7
24
43
48
47
82
107

Ia esc. N 9

(211- "C")
(2~ "B")
(311- "c" )
(2~ "B")
(2~ "B" )
(311- "C")
( 2~ "B")
( 2~ "B" )

A Ia esc. N 9

108
66
66
27
40
40
66
79

(211- "c" )
(211- "B")
(2~ "B" )
(211- "B")
( 2~ "B")
(211- "B")
( 2~ "B")
( 211- "B")
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2'1 NO
utilidad en
vac;::ntes de
signa a fs.
escuelas de
31, 99, 126
178.

CONSIDERAR momentaneamente de
los respectivos establecimientos las
maestro de grado cuyo detalle se con1 vta. y 2, que corresponden a las
la provincia de Rio Negro numeros
(tres cargos), 146, 159, 160" 169 y

las de Provincias, Zona 2" y por su intermedio
a la Inspeccion Seccional de Rio Negro para el
respectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en la presente resolucion y, con intervencion de la Junta de Clasificacion, se proponga
la reubicacion del personal directivo 0 docente
que corresponda, como consecuencia de 10 establecido en los puntos 3':>, 49 y 8 9.

39 - NO CONSIDERAR momentaneamente de
utili dad en los establecimientos que se indican,
los cargos de maestro de grado que cuentan con
personal titular, segun se detaHa a fs. 2, correspondientes a las escuelas de la provincia de Rio
Negro numeros 31 (tres cargos), 98 y 103 (dos
cargos) .

Concurso n q 255 de ingTeso

-

Expte. 14019164 . - 17-4-67.
l 'l -DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestros de grado de las escuelas nUmeros 98 y 57 de SANTA FE, efectuadas por resoluciones del 9 de agosto de 1965 (hojas 151156) y del 5 de mayo de 1966 (hoja 180) del
senor OSV ALDO CLA VER VIGNA TTl y de la
senora CLIDE AZUCENA PALLADINO de REBASA, los que presentan la renuncia sin haber
tomado posesion del cargo.

4\> - NO CONSIDERAR momentaneamente de
utili dad los cargos de vicedirector de las escuelas numeros 31 y 58 de la provincia de Rio Negra, Clue cuentan Con personal titular.
5<1 - HACER CONSTAR que como consecuencia de las transferencias y supresiones efectuadas, modifican su categoria las siguientes escuelas de la provincia de Rio Negro, de acuerdo al
detalle de fs, 2 vta.:
De

Esc.

Nq
31
82
98
99
103
108
126
146
159

Localidad

Colonia Rusa
La Llamada .....
Pichi Leufo Abajo
Paso de los MoUes
Costa del Rio Azul
Colonia La Luisa .
Aguada Cocilio ...
Lago lMascardi ...
Paso Flores ......

Grupo

"B"
"B"
"D"
"D"

categ.
P

Santa F e -

2'1 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de SANTA FE que se indican, como consecuencia del Hamado a concurso n 9 255 de ingreso en la docencia a los aspirantes que Ie siguen en orden de merito y que registran titulos
de Maestro Normal N acional:

Pasa a
ser de
2~

2~

3~

3~

P.U.
P.U.

"e"

3"
2"

"e"

3~

2"

"e"
"e"

2'12"

3~

"IY'

2~

ZUNILDA DOLORES ROSA CERVILLA (L. C.
1.788.969, clase 1938), escuela n 9 98 (2~ "C"),
vacante por traslado de Belkys del Carmen
Cena.

3~

3"
P.U.

6\> - DECLARAR de imprescindible necesidad
para las escuelas que oportunamente concretara
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 211-., los cargos de maestro de
grado, senalados en el punto 29.
7Q - DECLARAR de imprescindible necesidad
para las escuelas que oportunamente concretara
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2", los cargos de los puntos
3 9 y 4Q.
8 9 - HACER CONSTAR que los directores titulares de las escuelas n 9 82, 98, 99, 103, 146
y 159, deberan ser reubicados de conformidad
con 10 que determina el articulo 24 9, punto VI
del Estatuto del Docente, teniendo en cuenta que
esos establecimientos modifican su categoria, de
acuerdo al punto 59 de esta. resolucion.
9\> - PREVIO conocimiento de la Direccion
General de Administracion, volver las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escue-

I

CLARA ODONE de FERNANDEZ (Libr. Civ.
5.501.630, clase 1936), escuela n 9 57 (l~ "A"),
vacante por traslado de Clara Myrian Echegury
de Ikin.
39 - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la
Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educacion, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
4 9 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Sin efecto designaci6n

-

Santa F e -

Expte. 1204167. - 17-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de seccion de jardin de infantes de la
escuela nQ 32 de SANTA FE efectuada por resolucion del 13 de octubre de 1966, expediente
18228164, de la senorita MONICA LOCKE, la
que presenta la renucia sin haber tomado posesion del cargo.
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-

San t a F e -

-

Expte. 4253 67. - 19-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 1 de
SANTA FE. senorita MARTA NORA ROMAGNOLI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ , proceder a
su ubicaci6n.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares
JlIstificacion inasistencias

-

D. E . 99

-

Expte . 3979 162 . - 19-4-67.
1 \> - JUSTIFICA R sin g oce de sueldo, como
caso de excepcion y a l solo efecto de reg ular izar su situaci6n d e revista, las inasiste n cias en
4ue incurriera en el lap so comprendido ent re el
1) de octubre d e 1962 h a sta el 17 d e oct ubr e
de 1966, la senora IVIA TILDE AGUIRRE d e ZUCAL , ma~stra especial d e E conomia Domestica
de la escuela para a dultos ilQ 5 del Distrito Escola r 9'.
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E sc. n''> 4 d e l D . E. 11'\ vacante p or jubilaci6n
d e Delia S. d e S a poriti.
5° DISPONER que la Inspecci6n Tecnica
G eneral de Escuelas para Adultos y Militares
de j e consancia del grupo y categoria de las e scuelas asignadas.
69 - ELEV A R .las p r esentes actuaciones, d e
conformidad con 10 disp u esto en el a r t. 2Q d e
la Ley n O 17063 a l Poder Ej ecutivo N a cional,
por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n con el corr espondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
7'·) - RATIFICADA la medida , cur sense las comunicaciones que correspondan y an6tese e n las
respectivas depen dencias .

-

Concurso n 9 228 d e i ngr eso

-

Junta d e Cla sificaci6n nQ 2 -

E x p te . 20587 166. - 19-4-67.
1I) - APROBAR el r esultado del Concurso n 9
228 cor).voca d o de conformidad con la Ley 14473,
p a ra proveer cargos de mae stros especiales de
d a ctilogr afia en e scuelas para adultos d e la Capital F e deral , jurisdicci6n del Distrito Escolar
Electoral n (l 2.
2<1 - DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba pre cedenternente en cuanto se refiere al
cargo de maestro especial de dactilografia de la
escuela para adultos n O 8 del Distrito Escolar 209.
31) - DISPONER la realizaci6n de una tercera convocatoria de acuerdo a las normas vigentes, para proveer el cargo que se declara desierto
en el punta 2<1.
4 9 - DESIGNAR maestros especiales de dactilografia de las ~scuelas para adultos de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes
personas:
JORGE HONORIO ROMERO (L. C. 4.792.421,
clase 1929). Profesor de Dactilografia. Esc. n 9
6 'del D. E. 20Q, vacante por fallecimiento ,de Enrique Vazquez Alonso .
HILDA SEGANE ( L. C. 2.062 .252 , clase 1932 ) .
Contador Publico Nacional y P e rito Mercantil.

Concu rs o n 9 228 de i ngreso

-

Junta d e Clasificaci6n nl) 2 -

Expte. 20589 166 . - 19-4-67.
1 Q - A P R OBAR e l r esulta d o del Concurso n 9
228 de ingreso en la do cencia (2<1 llamado ) , realizado de conformid ad con la L ey 14473, para
p r over u n cargo de maest ro especial de fra nces
e n la escuela p ar a a dultos n Q 2 d el Distrito Escol a r 80, en j u r isdici6n del Dist rito Escolar Elect or al n 9 2 .

-

2Q- DESIGNAR maestra especial d e frances
en la e scuela para adultos n Q 2 del Distrito Escolar 8 Q, vacante por renuncia de la senora MARIA INES HANSEN de GARAY, a la se nora MARIA ADELINA CORREA de OLLER (L. C. n Q
0.005. 516, clase 1926, con titulo d e Profesora de
Frances) .
3 Q- DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General d e E scuelas para Adultos y Militares deje
constancia del grupo y categoria de la escuela
asignada .
4Q- ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad COn 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la ley n Q 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secreta ria de Estado de
Cultura y Educaci6n, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
51) - RATIFICADA la medida cursese la comunicadi6n que corresponda y an6tese en las respectivas dependencias.
Movilidad fija

-

Expte. 1426 167. -

19-4-67.

1Q- ACORDAR al personal docente de la Inspeci6n Tecnica G~meral de Escuelas para Adultos y Militares que cumple tareas de inspeccion
y cuya nomina se detalla a fs. 1 la partida de
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"movilidad fija" por el ejercicio 1967 (1-3 a1
31-12-67) de S 1.000 mensuales de acuerdo con
el art. 3 Q, punta 2 del decreto 672166 en raz.on
de concurrir las previsiones reglamentarias prea1udidas.

a) Aproba1' a partir del 7 de marzo de 1966,
en el colegio "St. Charles" de la calle Juan
F. Segui nQ 3947, Capital, la siguiente orga,nizacion: una seccion de jardin de infantes, una seccion de primer grado, una de
segundo, una seccion de tercero y cuarto,
una de quinto y sexto y una seccion de
septimo.

2 9 - FACULTAR a la Dil'eccion General de
Administracion para liquidar igual sum a durante el ejercicio 1967 al personal de la Inspeccit6n
Tecnica General de Escuelas para Adu1tos y Militares que se incorpore a la funcion por nombramiento como titular, suplencia 0 interinato y
que cumpla cometidos de inspeccion que encuadrando en las prescripciones del art. 3 9, punto
2 del decreto 672 166 Ie haga acreedor al beneficio de "movilidad fija" de que se trata.
3 9 - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidar{m y abon.ar;~n
con sujecion a los requisitos del art. 3 del decreto 672 166, impuUmdose el gasto resu1tante al
Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 7, Subprincipal 33, Parcial 296 del Presupuesto 1967.
Insistencia en comisi6n de se1'vicio

-

Expte. 5488165. -

19-4-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo NaciQnal quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en ,la
resolucion obrante a fs. 1, en la que se destacaba
en comision de servicios ante la Junta de Administracion del Programa Nacional de Alfabetizacion para actuar como miembro de la Junta
Local de Administracion de la Ciudad de Buenos Aires, al Inspector Seccional suplente de Escuelas para Adultos y Militares, senor JULIO
ARGENTINO CORREA.
Denegar inscripci6n para slLplencias

-

Expte. 1642 167. - 20-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Alicia Carmen Pose para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a S11plencias, y previa notificacion de la recurrente,
disponer el archivo de las actuaciones.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Ap1'obar creaciones y nomb1'amientos

-

Capital Federal -

Expte. 24120166. - 17-4-67.
1 Q - APROBAR la medida adoptada por lla
Inspeccion Tecnica General de Escue1as Particulares e Institutos Educativos Dlversos por la que
dispuso:

b) Aprobar en el citado colegio " St. Charles",
un cargo de direccion libre, a partir del 7
de marzo de 1966.
c) Estab!ecer que con 10 dispuesto en el inciso anterior, el mencionado colegio queda
clasificado en 2da. categoria grupo "A".
ch) Aprobar en el mencionado establecimiento a partir del 7 de marzo de 1966, un
cargo de maestra especial de labores, uno
de musica, uno de dibujo y un cargo de
actividades fisicas, con diez (10) horas semanales de clase cada uno.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "St. Charles" de la calle Juan
Francisco Segui 3947, Capital, a partir del 7 de
marzo de 1966, del siguiente personal con titulo
registrado en la Direccion General de Personal:
LAURA EUFRASIA BARNETCHE, M.N.N.
(L. C. n e.> 5.612.558), como maestra de grado , en
cargo vacante, en lugar de Fulvia Corradi de
Pifiera que pasa a ejercer el cargo de directora
con direccion libre.
VERONICA EDELSTEIN, M.N.N. (L. C. nt;>
3.507.737), como maestra de grado, en cargo vacante por creacion.
ELENA BEATRIZ BELLIZZI, IM.N.N. (L. C.
5.497.198), como maestra de grado, en cargo
vacante por creacion.
n9

NELLY ESTHER CROSTA, M.N.N. (L. C nl>
3.068.841), coma maestra de grado, en cargo vacante por cr~acion.
SUSANA SCHWALZMAN, M.N.N. (L. C. n 9
3.484.198), como maestra especial de labores, en
cargo vacante por creacion.
MERCEDES ANA POMILIO, profesora de piano (L. C. nQ 3.974.287), como maestra especial
de musica en cargo vacante por creaci6n.
AMALIA DELINDA BLUMETTI DE ANDRADE, profesora de dibujo (L. C. nQ 0.958.384), como maestra especial de dibujo, en cargo vacante
por creacion.
SUSANA LEON OR ALIVERTI, M.N.N. (L. C.
nil 5.618.818), como maestra especial de Educacion Fisica, en cargo vacante por creacion.
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Capital Federal

de marzo de 1966, en forma provisional hasta
tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad.

Expte. 8049166. - 17-4-67.
19 - HABILITAR el local de la calle Mendoza 3026 de esta Capital, anexo del colegio "Belgrano Day School", situado en Juramento 3049,
Capital Federal, para funcionamiento de los grados 29 a 6 Q, seccion ninas.
2Q - APROBAR en el mismo establecimiento,
la iniciacion, el 17 de marzo de 1966, del curso
lectivo de dicho ano.

ADELA MARIA BERNAZZOLI - M.N.N.
(L .C. 5.596.080 y C.l. 5.913.921 Policia Federal)
como maestra de jardin de infantes, turno mal'iana, a partir del 7 de marzo de 1966, en forma
provisional hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad.

-

Autorizar funcionamiento y aprobaT
nomb1'amientos

-

Capital Federal -

-

Expte. 2766165. - 17-4-67.
19 - AUTORIZAR el funcionarniento de la es-:uela "Nuestra Senora de la Nieves", perteneciene a la parroquia del mismo nombre, de la calle
Ventura Bosch 6662, Capital, a partir del 16 de
marzo de 1965, con la siguiente organizacion, una
seccion de primer grado y una seccion de jardin de infantes, y la creacion de las siguientes
secciones a partir del 7 de marzo de 1966, turno
manana, "c" y "D" de jardin de infantes, 5Q y
69 grados, y "A" y "B" de 7Q; turno tarde: "B"
de jardin de infantes, "B" de 1Q, 2 9 , 3 Q Y 49 .
2Q - ESTABLECER que el citado establecimiento' 'en el ano 1965 estuvo clasificado en 3ra.
categor'i a, grupo "A". y a partir del 7 de marzo
de 1966, en segunda categoria, grupo "A".
3Q- RECONOCER al Pbro. CARLOS ELOY
como representante legal de la escuela parroquial
"Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventura Bosch 6662, Capital Federal.
4(' - APROBAR los nombramientos en la escuela "Nuestra Senora de las Nieves" de la calle
Ventura Bosch n 9 6662, Capital, del siguiente
personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal, en las condiciones que se indican:
DELIA CALCEDO -M.N.N.- (Libreta Civica n 9 0.6"7.877 y C.l. 1.920.742 Policia Federal),
como directora con grado a cargo (3ra. categoria)
a part'r del 16 de marzo de 1965; y con direccion libre (2da. categoria) a partir del 7 de marzo de 1966.
. MERCEDES YOLANDA MURUAGA -~achi
ller y maestra normal superior de jardin de infantes- (L.C. 4.256.305) como maestra de jardin
de infantes, a partir del 16. de marzo de 1965.
MARTA SUSANA DESIMONE - M.N.N. (C .l. 5.726.885 Policia Federal) como maestra de
jardin de infantes, turno manana, a partir del 7

MARIA CRISTINA CIAPPINA - M.N.N. (L.C. 5.094.236 Y C.l. nQ 5.282.300 Policia Federal) como maestra de jardin de infantes, turno
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en forma
]()rovisional hasta tanto la direccion de la escuela
designe una docente con titulo de la especialidad.
NORA ESTELA GRACIELA SCHOLZ -M.N.
N.- (L.C. 5.001.501 Y C.l. 5.252.787 Policia Federal) como maestra de jardin de infantes, turno
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966 por' renuncia de Yolanda Muruaga, en forma provisioJnal hasta tanto la direccion de la escuela desigIl1e una docente con titulo de la especialidad.
ESTELA MONICA MARTINEZ -M.N.N.- (Cedula de Identidad 5.760.774 Policia Federal) como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a
partir del 10 de julio de 1966, por renuncia de
Nora Estela Graciela Scholz, en forma provisional hasta tanto la diI1eccion de la escuela desig.ne una docente con titulo de la especialidad.
MIRTA BEATRIZ TABOADA -M.N.N.- (Libreta Civica 5.741.673 y C.l. 5.798.202 Policia Federal), como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 1 Q de julio de 1966, por
renuncia de Maria Cristina Ciappina, en forma
provisional, hasta tanto la direccion de la escuela
designe una docente con titulo de la especial' dad.
GUILLERMINA LIDIA SOLIGO DE DI BENEDETTO -M.N.N.- L.C. 4.833.841 y Cedula
de Identidad 5.146.526 Policia Federal), como
maestra de grado, turno manana, a partir del 7
de marzo de 1966.
MARIA CRISTINA LUISA FRANCISCA CAMARA -M.N.N.- (L.C. 5.625.605, C.l. 5.669.305
Policia Federal) como maestra de grado, turno
manana, a partir del 7 de marzo de 1966 .
CATALINA MARIA MARQUEZ - M.N.N. (L.C. 5.418.232 Y C.l. 5.595.733 Policia Federal)
como maestra de grado, turno manana, a partir
•
del 7 de marzo de 1966.
ALICIA HAYDEE ROMERO -M.N.N.- Libreta Civica 5.616.873 y C.1. 5.650.318 Policia Fede-
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CancelaT atLto1'i;:;acion funcionamiento

ral) como maestra de grado, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966 . .
ESTER BERNARDA ROMERO DE IUmCE
-M.N.N.- L. C. 5.735.685 Y C. 1. 4.244.407 Policia Federal) como maestra de grado, turno talde, a partir del 7 de marzo de 1966.
ANA MARIA BERNASCONI -M.N.N.- Libreta Civica 5.741.768 y Cedula de Identidad nllmero 5.738.010 Policia Federal) como maestra
de grado, turno tarde, a partir del 7 de marzo
de 1966.
NILDA ISOLDE BIFANO de DE LA FUENTE
-M.N.N.- (L.C. 1.875.230 y C.l. 398.299 Poliicia Federal) como maestra de grado, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en reemplalzo de Delia CaIcedo que paso al cargo de director a con direccion libre.
SUSANA MARTHA MARTINEZ - M.N.N. -(L.C. 4.785.415 y C.l. 4.976.323 Policia Federal),
como maestra de grado, turno tarde, a partir del
7 de marzo de 1966.
ALICIA ESTHER SANCASSANI de MARTINEZ -M.N.N.- Libreta Civica 2.389.928 y Cedula de Identidad 3.775.149 Policia Federal) como maestra de grado, turno mafi.ana, a partir del
7 de marzo de 1966.
ApToba1' servicios

-

Capital Federal-

Expte. 26474161. -

19-4-67.

APROBAR los servicios prestados por la sefi.orita MARTHA ZULEMA SANSOULET, Libreta
Civica 3.751.933 y Cedula de Identidad 4.593.468
Policia Federal, con titulo de maestra normal na·clonal regislrado en la Direccion General de Per··
~onal, como maestra celadora de sec cion de jar··
din de infdntes, suplente, turno tarde, desde el
:n al 27 d.:! noviembre de 1961, por licencia de
la titular Maria del Carmen Mancebo de Taladris
en la escuela particular "Cangallo" de la calle
Cangalo 2169, Capita Federal.

-

Expte. 1445167. - 19-4-67.
CANCELAR al 10 de diciembre de 1966, la autorizacion de funcionamiento acordado al "Instituto Ingles Metodo Gourville" de la calle Rivadavia 6101, Capital Federal, por no contar dicho
establecimiento con inscripcion que justifique la
supervision oficial.
AprobaT se1'VlClOS

-

Expte. 186164. -

19-4-67.

NO APROBAR el nombramiento de la Herma··
na DORA CARMEN ATTADIA CERASO (Llbre··
ta Civica n" 2.993.218), como maestra de grado.,
a partir del 18 de marzo del afi.o 1963, en la es··
cuela particular "Nuestra Sefi.ora del Rosario" de
la calle Cabildo 1850, Capital Federal, por no re··
gistrar titulo en la Direccion General de Personal.

Capital Federal-

-

Expte. 3051167. - 19-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la set1orita HAYDE ESTER MOBILIA (Libreta Civica
n\) 5.630.936 y Cedula de Identidad nQ 5.800.327
Policia Federal), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno mat1ana, desde el 3 al 14 de noviembre de
1966, por licencia de la titular Susana B. Tondi, en la escuela particular "Redemptrix Captivorum" de la calle Espinosa 1220, Capital Fedederal.
APTobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 19715 66. - 19-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Tierra Santa" de la calle Bartolome Mitre 3443, Capital, por el siguiente personal,
con titulo de maestro normal naclonal registra ~
do en la Direccion General de personal:
MARTA SUSANA DE PAOLA (Libreta Civica 4.947.604), com maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 16 de noviembre hasta
el 3 de diciembre de 1965, por licencia de Susana Petrungaro de Rivero.
MARTA ZENI (Libreta Civica 4.786.980), como maestra de grado, sup1ente, turno mafi.ana, del
16 al 30 de noviembre de· 1965, por licencia de
Celia Richeri.
Aprobar servicios

No apmbaT nomb1'amiento
- Capital Federal-

Capital Federal-

-

Capital Federal-

Expte. 2125167. - 19-4-67.
APROBAR los servicios prestados por el set10 r
Gustavo Alfredo Vainstein (Cedula de Identidad
nl' 6.276.083 Policia Federal) con titulo de maeS
tro normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestro de grado, suplente, turno tarde, desde el 10 hasta el 24 de
octubre de 1966, por licencia de la titular Martha Susana Quantin Hoepner, en el colegio "'Can
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Aprobar creaci6n, nombramiento y servicios
-

Capital Federal-

-

Expte. 21022166. - 19-4-67.
1 9 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispusoaprobar la creaci6n de un cargo de maestra especial de educaci6n fisica, con diez (10)
horas semanales de clase, a partir del 12 de abril
de 1966, en la escuela "Santa Felisa" de la calle Herrera 575, Capital Federal.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA EUGENIA LINK (Libreta Civica
n 9 5,170.328), can titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra especial de educaci6n fisica, titular turno manana, a partir del 12 de abril
de 1966, par creaci6n de cargo, en la escuela "Santa Felisa~' de la calle Herrera 575, Capital Federal.
3 9 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita AMANDA MIRTA BOTTARO (Libreta
Civic a 5:570.448), can titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestro de grado suplente, turno manana, desde el 4 al 13 de mayo de 1966, por
licencl!l de la titular Isabel Trazzi, en la escuela "Santa Felisa" de la calle Herrera 575, Capital
Federal.

Aprobar servicios
-

Capital Federal-

Expte. 3059167. - 20-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Sagrada Familia" de la calle Piedrabuena 4966, Capital Federal, por el sigui,e nte
peJ.'lsonal con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
ANA MARIA L urSA DEMOOR (Cedula de
Identidad n 9 4.900.454 Policia Federal), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
19 de julio al 26 de agosto de 1966, par licencia
de la titular Ada Ester Piazza de Troiano y desde el 29 de agosto al 2 de setiembre de 1966, por
licencia de la titular Maria del Carmen Pace.
. MIRTA GIOVANNINI (Libreta Civica munero 4.947.228 y C.L n 9 5.272.974 Policia Federal)
como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 21 de junio hasta el 9 de julio y del 18
al 29 de julio de 1966, por licencia de la titular
Jorgelina F. Fugante de Proietti y desde el Ie.>
de agosto al 19 de octubre de 1966, par licencia
de la titular Olinda Verna Chiestellino de L6pez
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Aprobar sermcws
-

Capital Federal.-

Expte. 19735166. - 20-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Hogar San Rafael" de la calle Calder6n 3056, Capital Federal, del siguiente persona can titulo registrado en la Direcci6n General
de PeJ.'lsonal;
OFELIA ISABEL TAGLE -M.N.N.- (Libreta Civica 4.877.328) como maestra de grado, suplente, turno manana, del 29 de abril al 7 de mayo y del 27 al 31 de mayo de 1965, par licencia
tie la titular Arminda Josefa Var6n de Gatti.
IRMA HAYDEE ARGuEDAS -M.N.N. y profesora de jardin de infantes- (Libreta Civica
n~' 5.265.935), como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno manana, del 6 al 10 de julio de
1964, por licencia de la titular Aurora Ines Truccolo y como maestra de grado en el turno de la
t;:,rde del 5 al 14 de mayo y del 19 de julio al
7 de diciembre de 1965, por licencia de las titulares Marta Elsa Spirito de Aranda y Ana Maria Marconi de Pontnau, respectivamente.
MARIA ELENA PORFILIO -M.N.N.- (Libreta Civica n 9 5.570.793), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 31 de mayo
hasta el 8 de junio de 1966 par licencia de la titular Ana Maria Marconi de Poritnau.
ANGELA TANANA de JAKUBOWTCZ -M.
N.N. (Libreta Civica n 9 5.105.927), como maestra de grado, suplente, turno tarde, del 19 al 4
de junio; del 6 al 10 de julio en el turno de la
manana, del 31 de agosto hasta el 10 de setiembre de 1965, por licencia de las titulares 'Maria
Elena Piffaretti, Maria Dolores Rodriguez Sanabria y Mirta Mercedes Villegas de Gimenez respectivamente.
GRACIELA ANA MORALES -M.N.N. (Libreta Civica 4.877.308), como maestra de grado, suplente, turno tarde, del 26 de julio hasta
el 4 de agosto de 1965, por licencia de la titular
Maria Azucena Ciaffarella.
MARIA INES LADD -M.N.N. (Libreta Civica 3.172.442), como directora suplente, desde el
22 de junio hasta el 10 de setiembre de 1965 por .
licencia de la titular Rosa Aurelia Martinez Rues
de Rodriguez .
CARMEN ADELA DEVERCELLI -M.N.N.(Libreta Civica nQ 5.267.089), como maestra, SUplente, turno manana, desde el 20 de junio hasta
el 10 de setiembre de 1965, por licencia de Maria Ines Ladd.
CARMEN ARGuED AS - M.N.N. (Libreta
Civica 4.643.745), como maestra d,e jardin de
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infantes, suplente, turno manana, desde el 27 al
30 de julio y del 3 al 6 de agosto 'de 1965, por
licencia de Palmira Beatriz Marconi; haciendo
constar que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infantes debe efectual1se con una
docente que posea el titulo de la especialidad.

provincia de Buenos Aires), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 1Q hasta el
10 de noviembre de 1966, por licencia de la titular Norma Alicia Castellano.
Aprobar nombramiento

CARMEN ARGuEDAS (Libreta Civica milnero 4.643.745), como maestra de grado, suplente,
turno manana del 12 al 16 de agosto de 1965,
por licencia de Arminda Josefa Lucia Ver6n de
Gatti.
Aut07'iza7' funcionamiento

-

Capital Federal -

-

Expte. 5785 63. - 20-4-67.
AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
particular idiomatica y jardin de infantes de la
Asociaci6n Israelita Sefardi Templo "La Paz"
Chalom, de la calle Olleros 2884, Capital Federal, bajo la direcci6n del senor Moises Goelman.
Reconoce7' p1'Opietario y aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

Expte. 4440 64. - 20-4-67.
1 Q- RECONOCER como propietario de la escuela particular "Rayito de Sol" de la calle Cramer 3154, Capital Federal, a la senorita LILIAN
IRMA SCARANO. (Libreta Civica 3.329.213 y Cedula de Identidad 4.403.408 Policia Federal ) desde el 5 de diciembre de 1966.
2'·) - APROBAR el nombramiento de la senorita LILIAN IRMA SCARANO (L. C. 3.329.213)
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Dlrecci6n Gral. de Personal, como directora
a cargo de grado, desde el 5 de diciembre de
1966, e n la escuela particular " Rayito de Sol" de
la calle Cramer 3154, Capital Federal.
Ap7'obar se7'vicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 3054 67. - 20-4-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital Federal, por el siguiente personal
con titulo.. de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal:
ANA MARIA APICELLA (Libreta Civica numero 5.461.379 y Cedula de Identidad numero
5.887.954 Policia Federal), como maestra de grado suplente, turno manana, desde el 1Q de octubre al 7 de diciembre de 1966, por licencia de
la titular Carmen Oliveri.
STELLA MARIS MERINO (Libreta Civica numero 5.653.966 y Cedula de Identidad 2.192.699

Capital Federal-

-

Expte. 4915 164. - 20-4-67.
APROBAR el nombramiento de la Hermana
MARIA DE LAS MERCEDES RIPOLL (Libreta
Civica n Q 3.171.302) con certificado de aptitud
pedag6gica registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, titular, turno discontinuo, en la escuela particular "Maria
Auxiliadora" de la calle San Antonio 976, Capital Federal, a partir-del 9 de marzo de 1964 hasta el 15 de marzo de 1965, fecha en que se clausur6 la escuela.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 4139 167. - 20-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA GRACIA PRESTIGIACOMO (Libreta
Civica nQ 5.214.084 y Cedula de Identidad numero 5.422.758), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de grado, titular, en el
Instituto "Mercedes San Martin de Balcarce", de
la calle Tandil 3824, Capital Federal, a partir del
11 de marzo de 1963, en la vacante por creaci6n
de grado - Res. del 11 de marzo de 1963, expediente 560-1-63.
No aut07'izar funcionamiento
- Chaco -

Expte. 1331 67. - 20-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso no autorizar el funcionamiento de 2Q grado en
la escuela particular '"'San Juan" de Resistencia,
provincia de Chaco, a partir del ~3 de junio de
1965, por su baja inscripci6n y asistencia media.

-

Ap1'Oba7' nombramientos

-

Chubut-

' - Expte. 4143 167. - 19-4-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Maria Auxiliadora" de la calle San
Martin 260, Trelew, provincia de Chubut, del siguiente personal con titulo registrndo en In Direcci6n General de Personal:
ANGELA PARRILLI -Certificado de competencia de lenceria y bordado en blanco- (Libreta Civica nQ 3.551.836), como maestra especial de
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.

labores, titular, turno manana y tarde ocho (8)
horas, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por traslado de Elsa Beraldi.
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Aproba7' creacton y nombramientos

-

Misiones-

VICTORIA EMA PISTAGNESI -M.N.N.- Libreta Civica n'" 1.437.712), como maestra de grado, titular, turno discontinuo, a partir del 16 de
marzo de 1965, en la vacante por traslado de
Agueda Isabel Valenzuela.
Aprobar servicios

-

Chubut-

-

Expte. 3547167. - 20-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Irma Sara Zarzoso (Libreta Civic a 4.736.804
y Cedula de Identidad 40.975, Chubut) con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno continuo, des de el 19 de
setiembre hasta el 21 de noviembre de 1966, en
el Colegio "Santo Domingo" de Trelew, Chubut,
por licencia de Elda H. Brebbia de Gutierrez
Neri.
Aprobar c7'eaci6n y nombramientos

-

Formosa-

Expte. 3065 167. - 19-4-67.
1'" - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: .

Expte. 20886166. - 19-4-67.
1I' - APROBAR la medida adoptada 'por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de las secciones "B"
de 1 Q, 21' y 3er. grados, a partir del 7 de marzo
de 1966, en la escuela particular "Nuestra Senora de Itati" de Capiovy, provincia de Misiones.
21' - APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra Senora de Itati" de Capiovy, Misiones, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal:
LIBORIA LERMEN (L. Civica n'" 2.366.728),
como maestra de grado, titular, en doble turno,
a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo va cante por creaci6n.
ANASTASIA KJUSZNIERYNA (Libreta Civica nl' 4.182.388), como maestra de grado, titular,
en doble turno, a partir del 7 de marzo de 1966,
en cargo vacante por creaci6n.
10""

ROGELIA HASER (L.C. nl' 3.998.049), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por
creaci6n.
Aprobar nombramiento

a) APROBAR la creaClOn de un cargo de direcci6n libre, a partir del 29 de marzo de
1966, en la escuela particular "Santa Teresita" de Las Lomitas, provincia de Formosa.
b) ESTABLECER que con la medida dispuesta en el inciso anterior dicho establecimiento queda clasificado en segunda categoria
grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela "Santa Teresita" de Las Lomitas, Formosa,
a partir del 29 de marzo de 1966, del siguiente
personal con titulo de maestro' normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal.
TRINIDAD AMELIA HELGERO (Libreta Ci. vica nQ 4.134.062), como maestra de grado, titular, turno manana, en remplazo de Julia del Carmen Bellot que ces6 y como maestra de grado,
turno tarde, en reemplazo de la directora Amalia Krajue, que asumi6 en la misma fecha el cargo de directora con direcci6n libre.

,

ERMELINDA FIGUEREDO (C.!. nQ 3.886 Pol.
San Lorenzo) Santa Fe, como maestra de grado
titular, turno tarde, en reemplazo de Julia del
Carmen Bellot.

Misiones-

Expte. 4137 167. - 20-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
AURELIA HAYDEE QUIROS (C.l. nQ 138.596
Policia de Misiones) con titulo de maestra normal nacional regis1.rado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, titular turno tarde, en el colegio "San Alberto Magno",
Puerto Rico, provincia de Misiones, a partir del
1 Q de abril de 1965, en la vacante por renuncia
de la titular Maria Esther Martinez.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Aprobar nomb7'amientos

-

Capital Federal

Expte. 20181166. - 19-4-67.
APROBAR los nombramientos en el "Instituto Argentino de la Audici6n y el Lenguaje" de
]0 calle Luis Maria Campos 1582, Capital Federal , del siguiente personal con titulo de maestra
normal nacional y profesora nacional de deficientes en oido, voz y la palabra registrado en la Direcci6n General de Personal:
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SUSANA ZULEMA ALBARIDO ( Libreta Civica n 9 4.374.068 y C.L nQ 4.579.062 Pol. Federal), como maestra de 4Q grado, turno manana,
desde el 9 de marzo de 1964 hasta el 31 de agosto de 1965, fecha en que ceso en sus funciones.

Varios
ORGANIS'lVIO CENTRAL
So/,kitar adscripcion

LUCIA PERLA CASTRONUOVO (Libreta Civica nQ 4.206.661 y C.L nQ 4.760.056 Pol Federal)
como maestra de Laborterapia, turno tarde, desde el 1 Q de junio de 1964 hasta el 19 de setiembre de 1965, fecha en que renuncio.
MIRTA MANUELA PIRE (L. Civica 3.872.175
y C.L n Q 683.925 provincia de Buenos Aires), como maestra de preparatorio, turno manana, desde el 9 de marzo de 1964 hasta el 29 de julio de
1966 fecha en que renuncio.
SUSANA BEATRIZ GATTI (Libreta Civic a
nQ 4.587.694 y C.L nQ 3.801.185 Pol. Federal), como maestra de foniatria, turno tarde, desde el
19 de setiembre de 1964, en cargo vacante por
renuncia de Ana Maria Cattaneo.
Postergar termino comision de sermcw
- Escuela de hospitales -

-

Expte. 5082 167. -

19-4-67.

DISPONER que la directora de la escuela de
hospitales nQ 13, senorita ELENA BEATRIZ YLARRI, a quien por resolucion del 22 de marzo ultimo, expediente 24062 166 se Ie, dio por terminada la comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, haga efectiva la medida el 22 de junio proximo.
Archivo actuaciones
Buenos Aires

-.Expte. 5839163. -

1914167.

APROBAR 10 actuado como sumario administrativo tendiente a establecer la situacion de revista de la senorita AIDA NOEMI ZUNIGA Y archivar las presentes actuaciones.
Certificado de obm

-

Expte. 23221166. - 19-4-67.
1 Q - APROBAR el Certificado nQ 3 de Iiquidacion provisoria 2QICl1966 Ley 12910 (fs. 5)
por la suma de CU ATROCIENTOS SIETE 'MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (pesos 407.535) moneda nacional, correspondiente a
los trabajos de reparacion del edificio situado en
la Avenida Belgrano 637, Capital Federal, realizados por la firma MORI Y CIA. S. A. Y disponer
su liquidacion y pago a favor de citada empresa.
29_ IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 7 vta. por la Direccion General de Administracion.

Expte. 6053 167. - 17-4-67.
SOLICITAR a la Secretaria de Cultura y Educacion la adscripcion al Consejo Nacional de
Educacion de la Prof. senora MARIA ESTHER
LOYARTE de DOBLAS titular de 10 horas de
Estetica (Dibujo ) (6 horas) en la Escuela Normal Nacional nQ 9 y (4 horas) en el Colegio Nacional "Mariano Moreno".
Contratacion servicios

-

Expte. 5093 167. - 17-4-67.
ELEVAR las presentes actuaciones al Poder
Ejecutivo Nacional solicitando autorizacion para contra tar los servicios de la senora ESTELA
MARIA SAENZ de MENDEZ (C.L 2.159.510 Policia Federal) para la programacion de la labor a
desarrollar en la audicion cultural del Consejo
Nacional de Educacion, que se emite por el Canal 7 de Television, a partir del 2 de mayo de
1967, pol' el termino de nueve (9) meses y con
un haber mensual de SESENTA Y CINCO MIL
PESOS (S 65.000) moneda nacional.
Ap1'oba1' creacion Sala Hist6rica

-

,Expte. 6202 167. - 19-4-67.
APROBAR la creacion de la Sala Historica del
Consejo Nacional de Educacion, en el salon que
oportunamente se determinara, sobre la base de
la documentacion de valor historic;) existente en
el Instituto Felix F. Bernasconi.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Adjudicar provisiOn ropa y calzada

Expediente 19.779166. - 19-4-67.
l\' - DEJAR sin efecto la adjudicacion a favor
de los proponentes "F. LANGER S.A.", renglones
nQ 1 y 7 por un importe total de DOCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS (pesos 12.309.000) monedn nacional y "N. STARIK",
renglones nQ 3, 4, 5, 6 y 8 por un importe total
de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 27.269.000)
moneda nacional, correspondiente a la Llcitacion
Publica n 9 49166 del 19 de diciembre de 1966,
acordado en el articulo 2Q de la resolucion de
fs. 115.
2Q - SANCIONAR a las firmas "F. LANGER
S.A." (R.P.E. nQ 55.781) con una multa de CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS (111.900
pesos) moneda nacional, y a "N. STARIK" (RP
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E. n" 29.127) con una multa de DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 271.900) moneda nacional, correspondientes
al 1 por ciento del importe total de los renglones desistidos de sus ofertas, de conformidad con
10 establecido en el inciso 116 del decreto 6.900 1
63, y que deberan hacer efectivo en la Tesoreria
General de la Reparticion dentro de las cuarenta
y ocho (48 ) horas de ser notificadas.
39 - COMUNICAR a la Direccion General de
Suministros del Estado (Registro de Proveedores del Estado ) 10 r esuelto precedentemente a los
fines pertinentes.
4<) - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la corr1ision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas:
"SUMINISTROS HECAR S.A.C.I.A." por un importe total de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS (pesos
2.932.000) moneda nacional y "PLEA S.C.A."
por un importe total de TREINTA MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 30.800.000) moneda nacional, de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 128 1129.
5" - IMPUTAR la suma total de CINCUENTA
Y TRES .MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y DOS MIL PESOS ($ 53.732.000) moneda nacional, ai Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07, Subprincipal 040, parcial 294 del
Presupuesto para el ano 1967.

.

't~

.

6 9 -DESAFECTAR la suma de TREINTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL PESOS ($ 39.578.000) moneda nacional, del total comprometido a fs. 116.

Direccion General de Personal
Conferi7' 7'epresentacion
Expte. 5092 167. - 19-4-67.
DESIGNAR al senor SERAFIN RODOLFO
PIANO, Director General de Personal de la Reparticion para que, en representacion del H. Consejo, integre la comision creada. poria Secretaria de Estado de Cultura y Educacion por re~o1ucion n 9 283 del 29 de marzo de 1967, la que
tendlra a su cargo el estudio del regimen de licencias y justificaciones, relacionado con su aplicaci6n al personal docente.

-

Reconocer servicios docentes
Expte. 17819163. - 19-4-67 .
. RECONOCER los servicios docentes prestados
COn caracter ad-honrem en la Biblioteca Estudiantil n 9 1 entre eI" 15 de marzo y el 15 de setiembre de 1941, porIa senorita DELIA ANGELA GONZALEZ.
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Relleno te7'reno
Expte. 4548 167. - 19-4-67.
1 Q - A UTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, a contratar en forma directa, los
trabajos de relleno del terreno destinado al nucleo escolar "Cildanez", encuadrando el presente
caso en el illcho d) punta 3<1 del articulo 56 9 de
la Ley de Contabilidad.

-

2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a fs. 4 vta. pm la Direccion General de Administracion.
3 9 - DAR caracter de urgente a estas actuaciones.

Costo estimado reposicion toldos
Expte. 20617 166. - 19-4-67.
APROBAR el calculo estimativo (fs. 3)
por la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS (S 225.000) moneda nacional, confeccionado por la Dilreccion General de Al'quitectura, para los trabajos de reposicion e instalacion
de toldos .en el edificio ocupado por Ia Reparticion.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 6 por la Direccion General
de Administracion.
19 -

Direccion General de Oficina Judicial
Desestima7' denuncia de bieneSi vacantes
Expte. 3700164. - 19-4-67.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada pOl' don JOSE HUSSEIN.
2 9 - PREVIA notificacion al denunciante disponer el archivo del expediente por el terminG
minimo establecido en la reglamentacion vigente.

InstiItuto de Perfeccionamiento Docente
e Investigaciones Pedagogicas
''Felix F. Bemarconi"
Auto7'izar aprobacion tmbajos
Expte. 6577166. 19-4-67.
1 Q -AUTORIZAR a la Direccion General del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" a aprobar los trabajos presentados poria senorita Gladys C. Prieto, correspondientes a los cursos de
folklore y semina rio de folklore, realizado en el
citado Instituto el ano 1962.
2 9 - HACER CONSTAR que la autorizacion
conferida en el punto 1 Q, se adopta POl' las es-
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peciales circunstancias que la configuraron, permitiendo la integraci6n de todos los antecedentes indispensables, sin que ello signifique precedente.

a) Zonas Rurales, de Frontera y Desfavorable,
se proveera a las necesidades de hasta el
100 por ciento de los alumnos inscriptos.
b) Zonas Urbanas del interior de hasta el 50
por ciento de los alumnos inscriptos.

OBRA SOCIAL

c) Capital Federal Distritos Escolares comprendidos en las zonas 2, 3 y 4 de hasta el 30
de los alumnos inscriptos; Distritos Escolares comprendidos en la zona 1 de hasta
el 20 por ciento de los alumnos inscriptos.

InstaZaci6n servicio comedol'

Expte. 18123163. - 19-4-67.
19 - DEJAR sin efecto el articulo 21' de, la resoluci6n del 7 de marzo de 1966 (fs. 9).
2 9 - AUTORIZAR al Consejo local de la Obm
Social para instalar en el edificio central un servicio de comedor en beneficia de los afiliados de
dicha instituci6n, cediendole a tal efecto el "hall"
ubicado sobre la calle Charcas, conforme al plano que obra a fs. 21.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdiccione.

d) Escuelas ubicadas en Villas de Emergencia
de hasta el 70 por ciento de los alumnos
inscriptos.
3 9 - Esta distribuci6n se debera realizar de
acuerdo a las posibilidades presupuestarias que
permitan satisfacer los pOI'Centajes indicados en
el 29 punta de esta resoluci6n reduciendo proporcionalmente estos suministros maximos, en el
caso de no alcanzar para cubrirlos en su total idad.

01"den de prioridad de acuerdo a potenciaZidad
socio-econ6mica

Expte. 3827167. 17 4 167.
p' - APROBAR el orden de prioridad de entrega de materiales, provisiones, transferencias
de fondos, etc., con destino a las escuelas de
acuerdo con la ubicaci6n de las provincias en relaci6n inversa a su potencialidad socio-econ6mica, considerando los factores atinentes a la instrucci6n publica, de conformidad al siguiente detalle:
-

Provincias

Neuquen .....................
Santiago del Estero . . . . . . . . . . . .
Formosa .....................
Misiones .....................
Catamarca ................. ..
Rio Negro ...................
Chaco ...................... .
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jujuy .......................
La Rioja ........... . ........
Salta ........................
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tierra del Fuego .......... . . .
San Juan ...................
Chubut ......................
La Pampa .................. .
Santa Fe . . ..................
Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entre Rios ......... .. .......
C6rdoba .................... .
Buenos Aires ................

Prioridad

3,1
6,2
7,4
7,6
8.8,8
9,2
10.10,2
10,3
10,6
11,11,9
12,2
13,1
13,3
13,6
14.17,1
17,7
17,7
20.-

2\' - DENTRO de dicho orden observar los si··
guientes porcentajes:

FacuZtades Comisi6n para el Reordenamiento
de Za Propiedad

Expte. 5087 67. - 17-4-67.
1<i - LA COMiISION para el Reordenamiento
de la Propiedad tendra las siguientes facultades:
a) Solicitar directamente a las dependencias
o funcionarios del Consejo toda informaci6n relacionada con el cumplimiento de sus
finalidades.
b) Especialmente, y con el debido conOClmlento de las Direcciones Generales de Administraci6n y de Oficina JUdicial. podra analizar en sus respectivas sedes y con la colaboraci6n de sus jefes y personal. los me~
todos y sistemas de trabajv, la organizaci6n vigente, distribuci6n de personal y
funciones, de aplicaci6n actual por la Divi. 6n Administraci6n de Propiedades y la
Administraci6n Judicial . de Propiedades.
c) A efectos de 10 establecido por ef parrafo
precedente, las Direcciones Generales de
Administraci6n y de Oficina Judicial Ie
prestaran toda la colaboraci6n que solicite,
incluyendo la asignaci6n provisional de
personal especializado 0 profesional.
21'- EL PLAZO establecido en el articulo 31)
de la Resoluci6n dictada el 27 de marzo de 1967,
en expediente 3425 1C11967, comenzara a. contarse a partir de 1a notificaci6n de la presente Resoluci6n.
-

Limitaci6n propaganda el!ectoral

Expte. 5083 167. - 17-4-67
RACER SABER a1 personal directivo que la
propaganda elctoral de las distintas agrupaciones
no podra realizarse por carteles ni volantes de
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publica exhibicion dentro del edificio escolar y
que los do centes no deben hacer trascender su
actividad gremial al ambito de la normal tarea
escolar, a los efectos de no interferir en ella.
Las indicaciones e informacion sobre el acto
eleccionario para el personal docente, se hara
llegar a las Direcciones de los establecimientos
las cuales procederan a su disribucion entre los
electores.

Aprobar condicionalmente lib1'O de lectura

-

Expte. 3466166. - 19-4-67.
APROBAR condicionalmente el ibro de lectura para 7Q grado "Pensamiento" del que son autoras las senoritas Elena Codebo y Zoila Rodrigo, debiendo notificarse la editorial recurrente de
las pautas de fs. 6 a 10 y las observaciones de fs.
12 a 15.
No ap1"obar libro de lectura

Rechazo solicitudes aspi1"antes a suplencias

Expte. 5091 167. - 19-4-67.
DISPONER que a partir del 8 de mayo prOXImo, el Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo rechace las solicitudes de inscripcion
fuera de termino que formulen aspirantes a suplencias de maestro de grado 0 maestros espedales en escuelas de la Reparticion.
ConCU1"so de composiciones

-

Expte. 4565 167. - 20-4-67.
P - DISPONER la realizacion de un concurso de composiciones escolares que llevara por titulo "Conoce tu pais-descubre Rio Negro", entre
los alumnos de 79 grado de las escuelas de la Reparticion e institutos privados adscriptos, con excepcion de los establecimientos que funcionan en
la provincia de Rio Negro.
29 - LOS senores Inspectores Tecnicos Generales 0 los funcionarios tecnicos que estos designen,
se constituiran inmediatamente en comision para organizar la realizacion del concurso, de acuerdo con las condiciones propuestas por la Direccion de Turismo dependiente del Ministerio de
Economia de la Provincia de Rio Negro.
39 - LA COMISION mencionada en el punto
2 9 arbitrara los medios para la difusion del concurso en las escuelas por via de las respectivas
jurisdicciones y propondra a la Superioridad las
demas medidas a adoptar para el. rapido cumplimiento del fin indica do, como asimismo para la
constitucion e integracion del jurado.
4() - EL JURADO del certamen estara constituido por los Subinspectores Generales 0 los Ins·pectores Tecnicos que en cada jurisdiccion se designe en su reemplazo, conjuntamente con un representante de la Direccion Provincial de Turismo y otro del Consejo Provincial de Educacion
de Rio Negro, debiendo reunirse para sus deliberaciones en la sede central del Consejo Nacional
de Educacion.
59 - COMUNICAR 10 resuelto a la .Direccion
General de Turismo del Ministerlo de Economia
de Rio Negro, solicitan~ole al mismo tiempo arbitre los medios para completar la constitucion del
Jurado en la forma propuesta por la misma y con
. arreglo a 10 dispuesto en el punta anterior.
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-

Expte. 23.421 165. - 20 14-67.
NO APROBAR ellibro de lectura "Primavera"
para segundo grado, del que son autores los senores Edmundo Ricardo y Jorge Alberto Chiaffino.
No conside1"a1" libro auxilliar
-

Expte. 18.417165. - 20-4-67.
1Q - NO CONSIDERAR el libro "Manual y
actividades para Primer Grado", del que son
autores la senorita 1M aria Consuelo Marti y el
senor Jorge Fernandez Chiti, por no ajustarse a
las disposiciones de la Resolucion de Caracter
General n Q 23 de 1965.
2 9 - HACER SABER a los recurrentes que el
Consejo Nacional de Educacion no concede autorizaciones para el uso de textos auxiliares en las
escuelas de su dependencia.
No adqui1"ir ejemplares manual
-

Expte. 5926 166. - 20-4-67 .
NO HACER LUGAR al pedido de adquisicion
de ejemplares de la obra "Gran Manual de Folklore" propuesto por la empresa Ediciones Honegger.
T1"aslado transito1"io

- Capital Federal y Chubut- Expte. 1922167. - 17-4-67.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, a la directora del
Jardin de Infantes n 9 1 de Comodoro Rivadavia,
CHUBUT, senora JULIA FRANCISCA OQUERANZA de GASTALDI, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su
ubicacion.
T1-aslados

- DD EE. 1Q, 8Q Y Buenos Aires
- Expte. 4445167. - 19 4 67.
1<) TRASLADAR a su pedido a la escuela
n 9 15 del Distrito Escolar 19, con derecho a casahabitacion, a la portera de la cscuela nc:> 9 del
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Distrito Escolar 8 9 , senora ALICIA ALCIRA
SUERTEGARAY de CESAR.
2Q - TRASLADAR a la escuela n 9 9 del Distrito Escolar 8Q al portero de la Seccional Medica de Buenos Aires, senor JUAN CARLOS
GOMEZ, en reemplazo de la senora Alicia Alcira Suertegaray de Cesar.

Denegar reconsideTaci6n anu,laci6n
nombramiento
D .E. 59 y Buenos Aires
Expte. 1527 161. - 19-4-67.
1\1 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion formulado por la senorita PILAR AMPARO FRAGA en el sentido de que se deje sin
efecto la resolucion de fecha 16 de noviembre
de 1965 (fs. 43) por la que se anulo su designacion como ganadora de un concurso de ingreso a
la docencia como maestra especial de musica, en
virtud de que a la fecha de su inscripcion en el
mismo no contaba con los diez anos prescriptos
por el apartado VI del articulo 63 de ia ley 14473
para la acumulacion de ditedras.

-

Expte. 2215 167. - 19-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 42 de
MISIONES, senora HAYDEE RAMONA MAGLIETTI de BIANCATO, a establecimientos de
la ciudad capital de TUCUMAN, debiendo las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias, Zonas Ira. y 2da., proceder a su ubicacion.

-

29 CONCEDER la vista solicitada por la
recurrente del presente expediente por el termino perentorio e improrrogable de cinco dias habiles.
TmsLado tmnsitol'io

-D.E. 10 9 Buenos
. , Aires y Corrientes
-

I"f.-

Expte. 3380167. - p-4-67.
1 9 - DAR POR TERMINADA, a su pedido y
de conformidad con la resolucion de caracter general n 9 28-1960, la comision de servicio en la
Junta de Clasificacion de CORRIENTES (resolucion del 29 de marzo de 1966, Expte. 1207166)
de la maestra de grado de la escuela nr;> 22 del
D istrito Escolar 10 9, senora BLANCA GRACIELA GUASTAVINO de GALLARDO.

21l - ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela nil 22
del Distrito Escolar 100, senora BLANCA GRACIELA GUASTAVINO de GALLARDO, a establecimientos de Buenos Aires, debiendo las Ins-'
pecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias, Zona Ira., y de Capital, proceder a
su ubicacion.

Traslado tTansitorio
Misiones y Tucumim

FE DE ERRATAS
Hacer constar que en la pagina 5778 del Boletin del Consejo Nacional de Educacion las cantidades que corresponde a cada una de las escuelas de la provincia de Rio Negro , son las siguientes y no las que se consignaran en el mismo.

Escueta N 9
139
141
145
146
147
148
150
151
152
154
158
159
162
163
164
166
173
174
175
177
i80
181
190
201
202

Costa PaTciab
27.588
9.680
21.780
14.520
12.100
6.292
18.392
, 30.492
4.840
5.808
7.744
11.616
13.552
48.400
16.456
9.680
26.620
10.648
11.616
12 .100
9.680
15.972
25.168
12.100
17.908

$1.163.536
Total
Son 59 comedores.

Costa Total
248.292
87.120
196.020
130.680
108.900
56.628
165.528
274.428
43.560
52.272
69.696
104.544
121.968
435.600
118.104
87.120
239.580
95.832
104.544
108.900
87,120
143.748
226.512
108.900
161.172

$ 10.471.824

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.
AMALIA J. BELLI'!'Tl
Secretaria General
Consejo N acional de Educaci6n
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