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BUENOS AIRES, 2: DE MAYO DE 1967

"E,tab16ce'6 que lo, aetos de gobierno e3colar (leyes, de("-eto,, reso/ucione8, di.posicioM', etc.) qUe S6 in.erten en el BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE liJDUCACION, se te.n dran por IlUficientementCl notifi
cado. a partir de la fecha de au publicaci6n, y los senores di rectore. y jefes de las distintas dependencias
deberan tomar en lo que les competa, las medidaa timd,ientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos.
Correlponde, asimilmo, a l08 lIenores director/J8 y jefe~:, manten61' organizada, al dia. y a d:sposici6n d. ItU
per,cma.l, una colecci6n completa del Boletin", '- (R E!Solu.ci6n del 10/4/57 - Expte. Nfl 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'1 16

de 1964 y el punto 4 de la nil 43 del 27 de noviembre del mismo ano, en raz6n de que el traslade de maestros de escuelas comunes a escuelas p~ra adultos, militares y carcelarias no encuadra en las disposiciones legales vigentes.

Articulaci6n conclusiones en injorme$

Expte. 14525 166. - 24-4-67.
19 - DISPONER que a partir de la notificaci6n de la presente Resoluci6n de Canicter General los funcionarios a cargo de las Di.recciones
Generales y demas oficinas dependientps del Consejo Nacional de Educacion deberfm expedir sus
informes pronunciandose en forma clara y terminante, Con menciOn de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, articulando las concTiusiones a que hubiera lugar, tal como
10 prescribe el articulo 20 9 , pagina 466 del Digesto de Instrucci6n Primaria.

,

29 - DISPONER que Secretal'ia General, Servicio de Mesa de Entradas y Salidas y Archivo
y la oficina receptora que correspondtere, no
den curso a loS' expedientes que contravengan 10
. dispuesto en el punto anterior.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NO 20
Horario a cumplir por docentes en comisi6n

de servicio
-

Expte. 6.066 167. -

27-4-67.

19 - ESTABLECER que el personal docente
destacado en comision de servicios en las dependencias de la Reparticion, cumplira el horario que a continuaci6n se determina:
Directores 0 personal COn jerarquia mayor, el
establecido para la Administraci6n Publica Nacional. Vicedirectores, cinco horas y media diarias. Directores de escuelas para adultos y maestros de grado, 4 horas diarias. Maestros especiales, dos horas diarias.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'1 17
Traslado de escuelas comunes a l'as para adultos

Expte. 5.100167. - 24-4-67.
DEJAR SIN EFECTO el punto 17 de la Resoluci6n de Caracter General nil 21 del 8 de mayo

2'1 - El citado personal se ajustara al mismo
regimen de vacaciones que el que Ie cor responde
al personal administrativo.

-

3'1 - DEROGASE toda otra disposicion que se
oponga a 1a presente.
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n 9 21

Supresiones en obra

-

D .E. 2Q-

No se dara CU1'SO a expediente en
infracion a R.C.G. 16117

--Expte. 6063167. - 25-4 37.
MODIFICAR el articul) 2 9 de la Resoluci6n
de Caracter General nl> 16-17'!- el que quedara
redactado en la forma sig .liente:
"29- SECRETARIA Gr'NERAL no dara curso
a los expedientes que cOlltravengan 10 dispuesto en el articulo 19 de . 1 'lesoluci6n de Caracter
General nQ 16 del 24 d . <oril de 1967".

-

Expte. 23443166. - 24-4-67.
Q
l -APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos nQ 1 (fs. 1), poria suma de TREINTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30,000
min), correspondiente a las obras de reparaci6n
que realiza la firma RAMON F ARELO en el edificio sitQ en la calle Anchorena 855, Capital Federal, asiento de la escuela nQ 23 del Distrito
Escolar 21>.
2Q - DESAFECTAR el gasto de que se trata
en la forma indicada a fs. 3 vta. porIa Direcci6n General de Administraci6n.

Inspeccion Tecnica G.meral de Escuelas

Costo estimado reparaciones

de la Capital
Certifica" o de obra
- D.!';. lQ --

-- Expte. 1007167. - ~ 4-1-67.
1 Q- APROBAR el Cercificado nQ 2 de liquidaci6n Definitiva 191C119 3, Ley 12910 (fs. 5),
por la suma de SESEl"T.h Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6[· 255 min.), correspondiente a los trabajos de re 'araci6n realizados por
la firma RAMON F AI.E"" 0 en el edificio sito
en la calle Suipacha 111, Capital Federal, asiento de la escuela nQ 11 dE: L Distrito Escolar 1Q Y
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
L

2Q - IMPUTAR el glSW de que se trata en
la forma indicada a fs 7 vta. porIa Direcci6n
General de Administra ci6n.

Ubicacion c'efinitiva

-

D.E. lQ-

-

Expte. 2109167. - 24-'':'-67.
DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n
tl'ansitoria en la escuela nQ 25 del Distrito Escolar l Q, del senor ANTONIO SICILIANO, portero (Clase F, Grupo VI) de la escuela nQ 2 del
referido distrito.
C1'eacion secciones y transferencia cargos

-

D.E. lQ-

Expte. 5562167. - 27-4-67.
CREAR una secci6n de primer grado y otra
de 4Q grado en la escuela de doble escolaridad
11" 1 del Distrito Escolar 19 y transferir para
tal f'n dos cargos de maestra de grado de la escuela nl' 9 de la misma jurisdiccion, sobrantes
POl' rc!'ul1dici6n de secciones de grado.

-

D.E. 2Q-

-

Expte. 23231166. - 26-4-67.
19 -APROBAR el calculo estimativo (fs. 215)
porIa suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 5.970.000) MONEDA NACIONAL, confeccionado porIa Direcci6n General de Arquitectura, para la ejecuci6iJ.
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en
la calle Arenales 2733, Capital, asiento de la escuela n 9 10 del Distrito Escolar 2Q.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente llamade a licitaci6n.
31'- IIMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 vta. porIa Direcci6n
General de Administraci6n.
Asigna1' funciones auxitiares

-

D.E. 3 9

__

-

Expte. 4250167. - 26-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, POI' el presente curso escolar, a la maestra de la escuela nQ
16 del Distrito Escolar 31', senora ALICE RENE
MAZZUCHI de REYES y ubicarla en la nQ 25 de
e~a jurisdicci6n, con el horario de la dependenda a la cual esta afectada.
Denegar adscripcion

-- D.E. 39

__

-- Expte. 1154167. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
e.;~as actuaciones, porIa maestra de grado de
la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 31', senora
BLANCA CATALINA ESCILART de VARGAS.
Auto1'iza1' usa dependencias

-

D.E. 31' __

-- Expte. 718167. 26-4-67.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nl'
16 del Distrito Escolar 3Q para incorporar a.la
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misma los locales que constituyen la casa-habitaci6n destinada a vivienda de la directora, con
el objeto de que se puedan concretar las distintas actividades exigidas por su futuro funcionamiento de acuerdo con -eI regimen de doble escolaridad, previa intervenci6n de la Direcci6n
General de Arquitectura.

TOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.850.000)
MlONEDA NACIONAL, confeccionado por la Dire'c cion General de Arquitectura, para la ejecuci6n de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela nQ 4 del Distrito Escolar
49, sito en Ia calle Australia n 9 1081, Capital

Certificado de obra

29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a efectuar el correspondiente Hamado a
licitaci6n.

-

D. E. 39

-

Expte. 23235 166. - 26-4-67.
APROBA!t el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 2) de los trabajos de reparaci6n realizados
por la finna S. ANGIELCZYK Y J . JUDZIK en
el edificio ocupado por Ia escuela n 9 2 del Distrito Escolar 39 , sito en la calle Mejico 1629,
Capital Federal y disponer la liquidacion y pago
del Certificado n 9 3 de Recepci6n Definitiva (fs.
4) , por la suma de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
31.800 m in . ), a favor de la citada empresa.

FE~deral.

-

Creacwn secci6n y transferencia cargo

-

D. E. 39 . -

Expte. 5294 167. - 27-4-67.
CREAR una secci6n de jardin de infantes en
la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 39 y transferir a tal fin un cargo de maestro de grado
sobrante por refundicion de una secci6n de la
escuela n 9 2 del Distr'ito Escolar 39.

3 0 - IMPUTAR e~ gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.
Comisi6n de servicio
-D. E. 59 -

-- E xpte. 1997167. - 24-4-67.
DEST ACAR en comisi6n de servicio, de conformidad con Ia resoluci6n de caracter general
n 9 5-1964, en el Consejo Escolar 59, hasta el
31 de diciembre de 1967, al vicedirector de la
escuela n 9 14 del mismo distrito, senor CONSTANTE BUEZAS OTERO.

-

Costo estimado reparaciones

-

D . E. 40

_

-

Expte. 734 166. - 24-4-67.
10 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 7 18)
por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.968.000) MONEDA NACIONAL, confeccionado por la Direccion General de Arquitectura, para la ejecuci6n
.' de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en
. . 1a calle SaImun Feijoo 1073, Capital Federal,
.asiento de la escuela n 9 28 del Distrito Escolar 49 •
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente 11amado a licitaci6n.
3 0 - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 47 vta. por la Direcci6n
General de Administracion.
Costo estimativo reparaciones
- D. E . 40 -

Expte. 23229166. _ 24-4-67.
19 -APROBAR el calculo estimativo (fs. 2 14),
Por la sl;lma de TRES MILLONES OCHOCIEN-

Certificado de obra

-

D . E. 59

_

-- Expte. 23936 166. - 26-4-67.
19 - APROBAR el Certificado nO 1 de Liquidaci6n Definitiva 291 C11966, Ley 12910 (fs. 2),
por la suma de TRECE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 13.461 m in), correspondiente a los trabajos
de reparaci6n realizados por la finn a H. R. A VILA WATSON en el edificio ocupado por la escuela n9 18 del Distrito Escolar 59 y disponer
su liquidaci6n y pago a favor de Ia citada empresa.
20 -IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n
General de Administracion.
Sin efecto adjudicaci6n reparaciones

-

D. E . 59-

-- Expte. 20739 165. - 26-4-67.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 29 de agosto de 1966 (fs. 43), relativa a
la adjudicaci6n de los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por' la escuela n 9 18 del
Distrito Escolar 59, a favor de la finna RAMON
J1'ARELO, en la suma de $ 557.000 m in. por haber vencido el plazo de mantenimiento de oferta.
29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, pasar las actuaciones a la Comisi6n
de Obras Ley 17034.
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Licencia
-

D. E. 6f?-

Expte. 2360 167. - 27-4-67.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
durante el periodo lectivo 1967, en las condiciones establecidas por el articulo 61', inciso L del
Estatuto del Docente a la senora MATILDE MARIA ETCHEVERRY de BOUQUET, maestra de
la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 61'.

LIA BRIATORE de BARBERO y senorita LIA
ISABEL BUJEIRO en la Contaduria Habilitada
de dicha dependencia.

-

2f? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIQN procedera oportunamente a Iii liquidacion de la retr,i bucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 61' y 71' del
decreto 672 166 y complementario.

Certificado de obra
-

A utorizar toma de posesion
- D. E. 91'-

D . E. 71'-

-

Expte. 23220 166 . - 26-4-67.
1f? _ APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n Definitiva 191C11966, Ley 12910 (fs. 5),
por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARElNTA Y NUEVE PESOS iMONEDA NAClONAL ($ 4.549 m in . ), correspondiente a los
trabajos de reparacion que realiza la firma S.
ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en el edificio ocupado por la escuela nQ 7 del Distrito Escolar 79
y disponel'l su liquidaci6n y pago a favor de
la empresa.

-

2Q-IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direccion
General de Administraci6n.

.- . Expte. 1079167. - 26-4-67.
I I' _ APROBAR la planilla de Trabajos Adicic.nales N9 1 (fs. 1) por la suma de OCHOCIEN'1'OS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
864616 m in.), para las obras de reparaci6n del
ed:ficio ocupado por la escuela nQ 6 del Distrito
Escolar 91', que realiza la firma RUBIN KOHAN.

Creaci6n secciones y transferencia cargos
-

D. E. 7f?-

_

Expte. 5295 167 . - 27-4-67.
CREAR (2) secciones de grado (41' turno manana y 2'" turno tarde), en la escuela nQ 14 del
Distrito Escolar 71' y transferir a tal fin dos cargos de maestro do grado sobrantes de la escuela
nf? 10 del Distrito Escolar 79.

Observaci6n a Licencia
-

_

D. E. 8 Q

Expte. 36633 159. -

Expte. 3227167. - 24-4-67.
AUTORIZAR a la senora EMILIA LOLA BISSONE de GRONCHI, nombrada maestra de grado de la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 9f?, por
resolucion del 29 de septiembre ultimo (Expte.
11332 166) a tomar posesion del cargo el 19 de
setiembre pr6ximo.

Adicionales y supresiones de obra
-

29 _ APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos nQ 1 (fs. 2), por la suma de SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 74.350 min.), correspondiente a las obras de reparaci6n a que.
se refiere el punto 11'.

24-4-67.

31' - CONCEDER a la firma RUBIN KOHAN '\
una ampliaci.on en el plazo contractual de sesenta dias corridos para la terminaci6n de los
trabajos mencionados.
4f? - IMPUT AR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 5 por la Direccion General de Administraci6n.

Traslado

Servicios extraordinarios
_

-

-

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje sin efecto la observacion formulada a
las resoluciones de fs. 19, 25 y 8 (expediente
236391 61 , agregado), en razon de haberse p~~
ducido la intervencion de la Junta de Claslflcacion correspondiente.

-

D. E. 99

-

D. E. 81'-

Expte. 3969167. - 26-4-67.
19 _ A UTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra6n de tres horas diarias, por parte de los agen~es del Consejo Escolar 8", senoras LUCRECIA
ANDREA BUJEIRO de FOURCADE, ANA ITA-

_

D. E. 101'-

Expte. 23829 166. - 24-4-67.
.
TRASLADAR a su pedido, a la senora ADELA
FERRADA de RODRIGUEZ, portera (Clase F.
Grupo VI), de la escuela nQ 12 del Distrito E$colar 101' a la similar nQ 14 de la misma jurisdiccion.
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Sin ejecta aprobacion costa estimado obra
~

D. E. 10Q-

_

Expte. 15178166. - 26-4-67.
1Q- DEJAR sin efecto los puntos 2Q, 3Q y 40
de 1a resolucion de fecha 15 de diciembre de
1966 (fs. 67), relativos a la aprobacion del calcu10 estimativo confeccionado por la Direccion General de Arquitectura por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (S 850.000)
moneda nacional, para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado par el
Jardin de Infantes nQ 2 del Distrito Escolar 100,
por haberse encarado los mismos por convenio
can 1a Asociacion Cooperadora del establecimiento en base a 1a ley 17034 (Expte. 23153 166) .
2Q- DESAFECTAR los fondos comprometidos
a fs. 61 vta . por la Direccion General de Ad·
ministracion.

-

Expte. 22586 165. - 26-4-67.
19-DEJAR SIN EFEC~O 1a reso1ucion del
17 de febrero de 1966 fs. 10).
29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sue!·
do, en las condiciones del art. 27 del Decreta
8567 161, des de el 5 de noviembre de 1965 hasta
el 28 de abril de 1966, a la senora BILMA TRET·
TEL de CAO ROJAS, maestra de la escuela nQ
4 del Distrito Esco1ar 10Q.
'

3 Q- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qui era tener a bien dictar decreto concediendo
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, desde
el 29 de abril a1 2 de agosto de 1966, a la maes·
tra de 1a escuela nQ 4 del Distrito Escolar 10Q,
senora BILMA TRETTEL de CAO ROJAS, en
virtud de haber tenido que acompanar a su es·
poso a los Estados Unidos de America, para 10
.. qUe fuera designado por decreto 7693 163.

..' .

Asignar junciones auxiliares
.-

del Distrito ' Escolar 11Q, aprobado por resolucion del 26 de setiembre de 1966, expediente
13035 166, de la maestra especial de musica de
la n Q 16 de la misma jurisdiccion, senora FRAN·
CISCA VIVERN de BIANCHI (Estatuto del Docente, Reg1amentacion art. 32 Q VIII) .

D. E. 10Q-

-

Expte. 23062 166. - 26-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 15 de
marzo de 1968, a 1a maestra de la escuela n Q 14
del Distrito Escolar 10Q, senora MARIA ELE·
NA SEOANE de BARBATO, y ubi carla en la n 9
8 de la misma jurisdiccion, con el horario de la
dependencia a la cua1 esta afectada.

Sin ejecta traslado
- D. E. 11Q - Expte. 1957 167. - 26-4-67.
DE JAR SIN EFECTO a su pedido, el tras1ado, qu~ no se hizo efectivo, a 1a cscuela nQ 9

Licencia
D. E . 11 9

-

-

-

Expte. 22113 166. - 26-4-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo a
la senora FLORENTINA MICAELA FORTUNATO de DERVIK, portera de la escue1a nQ 11 del
Distrito Escolar 11 Q , desde el 13 de abril hasta
el 13 de junio de 1966 y del 1& de octubre de
dicho ano al 30 de enero de 1967, de acuerdo
con las condiciones establecidas por el articulo
27Q del Decreto 8567 161.

Licencia

Licencia
D. E. 10Q-

-
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-

D . E . 12Q-

-

Expte. 4022 166. - 24-4-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del decreto 4338 166 que sustituyo ei texto del art. 12Q del decreto 9677161, al
senor DARDO EUGENIO CEJAS, a partir del
2 de marzo de 1966, maestro de grado de la escuela n Q 23 del Distrito Escolar 12Q.

Otorgar beneficio casa-habitacion
D. E. 13 Q

-

-

-

Expte. 3934 167. - 26-4-67.
AUTORIZAR a la senora ANGELA MARIA
BERRUTI de CORVALAN, portera (Clase F,
Grupo VI), de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 13 Q, a ocupar la casa-habitacion destinada
al personal de servicio del establecimiento.

-

Ubicacion
D. E. 13 Q

-

'-

Expte. 18981 166. - 26-4-67 .
UBICAR en la escuela nQ 22 del D 'strito EsIcolar 13 Q , en la vacante por renuncia del senor
Nestor Marchetti, a1 maestro en situacion de
disponibilidad de 1a n Q 17 de 1a misma jurisdicdon, senor ENRIQUE NICOLAS MEDICO.

Certijicado de obra
-

D.E. 14Q -

-- Expte. 20767 166. - 26-4-Q7.
1 Q - APROBAR el Certificado nQ 1 de Liquiclacion Defin itiva 1QIC 11966, Ley 12910 (fs. 4),
por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (pesos 45.783) moneda nacional, correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados por la fir-
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rna S. ANGIELCZYK y J. JUDZIKen el edi·.
ficio ocupado por la escuela n'> 10 del Distrito
Escolar 149, sito en la calle Espinosa n'> 2547,
Capital Federal y disponer su liquidaci6n y pago
a favor de la citada empresa.
21> - IMPUTAR el gasto de que se trata en
1a forma indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.

Observaci6n a reincorporaci6n
-

D. E. 141>-

,.

-

Expte. 26331161. - 26-4-67.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n qui era tener a bien levan tar la observaci6n
legal formulada a las resoluciones del 27 de
diciembre de 1961 (fs. 4) y del 26 de mayo de
1966 (fs. 11), en virtud de los fundamentos expuestos por la Direcci6n General de Asesorfa
Letrada en su dictamen de fs. 17.

Asignar Junciones ttuxiliares
-

D. E. 161>-

{: : --

-

Expte. 20401166. - 26-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 9 de
enero de 1968, a la maestra de la escuela nl>
22 del Distrito Escolar 16 9, senora IMARTA AN·
GELICA IRIBARNE de CASELLAS y ubicarla
en la nl> 24 de la misma jurisdicci6n, con el ho·
rario de la dependencia a la cual esta afectada.

2 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Creaci6n secciones y transferencia cargos
-

D. E. 16'>-

-

Expte. 5293 167. - 27-4-67.
CREAR siete (7) secciones de jardin de infantes en el Jardin de Infantes n 9 9 del Distrito
Escolar J.6 Q, y transferir a tal fin siete (7) cargos de maestro de grado sobrantes por clausura de la escuela n 9 10 de la rnisma jurisdicci6n.

Adicionales y supresiones de obro.
-

D. E. 17 9

-

-

Expte. 1006 167. - 24-4-67.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos y Adicionales (fs. 2), por las sumas
de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 129.434 m in.) y CIENTO DOCE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 112.264 min),
respectivamente, correspondiente a los trabajos
de reparaci6n que realiza la firma MANZANO,
FOLGIA Y CIA., en el edificio ocupado por la
escuela n 9 7 del Distrito Escolar 17Q.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 4 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Sin eJecto reparaci6n locaL
D. E. 16 9
-

Expte. 8294166. - 26-4-67.
19 - ANULAR la Licitaci6n Privada nt> 81 reo
alizada el 21 de octubre de 1966 para resolver
la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela n 9 3 del Distrito
Escolar 169, por falta de propuestas.
29 - PREVIA desafectaci6n de los fondos com·
prometidos, pasar las actuaciones a la Comisi6n
de Obras Ley 17034, para que incluya las obras
de que se trata en el presente Plan de Obras

Certificado de obra
-

Compra locaL
- D. E. 189 -

-

D. E. 161>-

Expte. 23218166. - 26-4-67.
19 - APROBAR el Certificado n9 1 de Liquidaci6n Definitiva 191C 11966, Ley 12910 (fs. 5) ,
por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL NO·
VECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 69.977 min), correspondiente a las obras de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela nQ 12 del Distrito Escolar 16 9, que realiza la firma S. ANGIELCZYK Y
J. JUDZIK y disponer su liquidaci6n y pago a
favor de la citada empresa.

-

Expte. 15705 165. - ' 24-4-67.
1" - ACEPTAR la oferta de venta del local
ubicado en la calle Marcos Paz 1732 de la Capital Federal, donde funciona la escuela nQ 4
del Distrito Escolar 189, que efectua su propie:
tario senor MIGUEL SPINA, fijandose un precio de venta de CINCO MILLONES QUINIENTOS 'Q UINCE MIL PESOS MONEDA NACIO- ,
NAL ($ 5.515.000 min).
29 - AUTORIZAR al Director General de Ad- .
rninistraci6n para que en nornbre y representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n suscrib a el pertinente boleto de compra-venta, abonado en tal oportunidad el 10 % del precio, 0
sea la surna de $ 515.000 min. a cuenta de precio otorgandose la escritura traslativa de dorninio
dentro de los 150 dias a contar de la fecha del
boleto de 'c ompra-venta, oportunida en que se
abonara el saldo de precio.
39 _ IMPUTAR el gasto de $ 5.515.000 en la
forma indicada a fs. 26 vta., del expediente agregado nQ 19384166.
49 - P ASAR a la Escribania General del Gobierno de 1a Naci6n para la escrituraci6n.
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Denegar adscripci6n

-

D. E.

19 9 -

_

Expte. 4748 166. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do en
esas actuaciones, por el maestro de la escuela
n 9 19 del Distrito Escolar 19'1, senor EDUARDO
JORGE MOGUILIANSKY PATTIS .
A utorizar construcciones varias
- D. E. 199-

-

Expte. 22040 166. - 26-4-67.
1'1- AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n Q 11 del Distrito Escolar 199 , a efectuar la
construccion de un salon de aetos, comedor,
cocina y aulas para jardin de infantes, cuya
erogacion correra por cuenta exclusiva de la
Asociaci6n Cooperadora del citado estab~eci
m iento.
2 9 - UNA VEZ finalizados los trabajos se elevaran las correspondientes actas y ofrecimiento
de donacion.

Autoriza7' inscripci6n alumno
-D. E. 19 9 -

-

Expte. 3279 167. - 27-4-67.
AUTORIZAR la inscripcion del mno GUILLERMO ROJAS en 7Q grado de la escuela n 9 24
del Distrito Escolar 19 Q "Ar~ada Argentina",

Fijar valor locativo
-D. E. 20 9 -

-

Expte. 16413 165. - 24-4-67.
FIJAR el valor locativo de la casa-habitacion
para .p ersonal de servicio de la escuela nQ 1 del
Distrito Escolar 20 Q , ocupada por la portera, se·
.·nora CARMEN ROSA AGUIRRE de RUZ, en pesos 1. 93 5 moneda nacional.

Concurso n l' 38 de ascenso
-.- Junta de Clasificacion n '1 1 -
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3 9 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas
de la Capital Federal que se determinan, a los
siguientes docentes con titulo de Maestro Normal
Nacional:
Escuela 6 del D. E. 1 Q , vacante por renuncia de
la senora Rosa Cherny de Olivari, a la maestra
de grado de la n 9 14 dell 9, senorita MARIA ELVIRA SALVADOR (L. C. n'1 1.969.235, clase
1935).
Escuela 4 del D. E. 1 9 , vacante por renuncia del
senor Adolfo Nicanor Silva, a la maestra de grado de la n 9 6 del 1'1, senora AMELIA MUZO de
COOKE (L.C. n 9 0.133.794, clase 1922).
Escuela 24 del D. E. 19 , vacante por renuncia
de la senorita Maria Elena Lahargue, a la maestra el grado de la n'1 9 del 9'1, senorita NELLY
MIRTA CONDE (L.C. 0.033 .650, clase 1919).
Escuela 9 del D. E. 3'1, vacante por jubilacion
de la senora Carmen T. de Montana, a la maestra de grado de la n 9 8 del 20'1, senora DELIA
MARINA LOPEZ de ABELEDO (Libreta Civica n'1 0.852.387 , clase 1934 ).
Escuela 13 del D.E. 3 9 , vacante por jubilacion
de la senora Ana C. de Caplan, a la maestra de
grado del mismo establecimiento senora SUSANA JULIA MARTEAU de OJEDA (Libreta Civica 0.096.448, clase 1929).
Escuela 19 del D.E. 3 9 , vacante por jubilacion
de Maria A. S . de Quiroga , a la maestra de grado de la n 9 24 del 1 Q, senora EMILIA GABRIELLESOHI de RIVERO (L.C. n Q 0.381.828, clase
1906 ) .
Escuela 1 del D. E. 3'1, vacante por jubilacion
doel senor Raul Felix Ortiz, a la maestra de grado de la n '1 14 del 9 9 , senora LILIA BEATRIZ
CASTELLENGO de SALINGER BECKER (Libreta Civica 0.542.980, clase 1934).
Escuela 5 del D. E. 3 9 , vacante por jubilacion
del senor Manuel D . Priede, a la maestra de grado de la nQ 2 del 5 Q , senora NELLY PASQUALI
de NELLY (L. C. n '1 0.646.888, clase 1924).

Expt e. 22426 166. - 24-4-67.
1 Q'-E~CLUIR del Concurso n 9 38 de ascenso
de jerarquia el cargo de vicedirector de la escuela n Q 21 del Distrito Escolar 6 Q , en razon de haber desaparecido la misma por refundicion del
establecimiento . .

Escuela 18 del D. E. 3\>, vacante por jubilaci6n del senor Washington Rodriguez, a la maestra de grado de la n 9 9 del 3'1, senora NILDA
ESTHER DONSIGNORE de HOFlWEISTER (Libreta Civica n '1 1.853.722, clase 1919).

29 - APROBAR el resultado del Concurso numero 38 d e ascenso de jerarquia (segundo llalnado) realizado para proveer cargos vacantes de
~icedirector en escuelas de la Capital Federal, en
lurisdicci{m del Distrito Escolar Electoral nQ 1.

Escuela 21 del D. E. 3'1, vacimte por jubilaci6n del senor Benito G. Vergareche, a la maestra de grado de la escuela "Marcos Paz" (D. E,
12 '~ ) senorita SARA CARMEN OSORO (Libreta Civica n '1 0.355.450, clase 1926).
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Escuela 24 del D. E. 3 9, vacante por jubilaci6n
del senor Carlos Antonio Costa, al maestro de
grado a la escuela n 9 5 del 6 9 , senor LUIS GUILLERMO GOMAR (L. C. 0.418.079, clase 1918).
Escuela 6 del D. E. 4 Q, vacante por jubilaci6n
de la senorita Margarita V. Thevenon, a la mae:stra de grado del mismo establecimiento, senorita
HAYDEE TERESA ALVAREZ (Libreta Civica
n'! 9.860.205, clase 1923).
Escuela 21 del D. E. 40, vacante por jubilaci6n
de la senorita Maria Dora Smoglie, a la maestra
de grado de la n 9 22 del 4 9 , senora LILIAN ELIZABETH WHAMOND de IRURETA (Libreta Civica n 9 0.191.320, clase 1921).
Escuela 24 del D.E. 4(), vacante por ascenso de
la senora !Maria A. Stamatesco de Spagnuolo, a
la maestra de grado de la n 9 21 del 4 9 , senora
OLGA LUNA BENCHIMOL de BENCHIMOL
(Li. C. n 9 0.117.133, clase 1930).
Escuela 28 del D.E. 49 , vacante por jubilaci6n
de la senorita Helena !Magan, a la maestra de
grado de la n 9 9 del 15 9 , senora DEVA MADDALOZZO de IRIGOYEN DUPRAT (Libreta Civica ne:> 2.581.133 clase 1914).
Escuela 1 del D. E. 49, vacante por jubilaci6n
del senor Arturo M. Tejada, a la maestra de grado de la nQ 16 dell Q, senora EGUI MARIA FE:RREIRO de LASCARIN (L. Civica n 9 3.831.851),
clase 1930).
Escuela 22 del D. E. 4'.>, vacante por jubilacion
del senor Juan Angel Cutella, al maestro de grado de la n 9 19 del 69, senor JUAN MARIA RICARDO BIRANT (Libreta Civica n 9 2.977.583,
clase 1919).
Escuela 8 del D. E. 5'1, vacante por traslado dle
Elida Bernardo, a la maestra de grado de la nQ
27 del 5 Q , senora CATALINA JOSEFA PENSOTTI de LOPEZ (Libreta Civic a nQ 0.008.196, clase 1926).
Escuela 19 del D. E. 59, vacante por jubilaci6n
de la senorita Maria Josefa Priore, a la maestra de grado de la escuela "Marcos Paz" (D. K
129 ) senora MARIA LIDIA DIPAOLO de MORA,NCHEL (Libreta Civica n\> 2.387.361, clase
1936) .
Escuela 15 del D. E. 5\>, vacante por jubilacion
del senor Jose Rafael Paz, al maestro de grado
de la nQ 7 del 19, senor OSCAR OSVALDO CA- '
PACCIOLO (L.E. 4.254.313, clase 1937).
Escuela 17 del D. E. 5 Q, vacante por jubIlacion
del senor Oscar M. Amor, al maestro de grado

del mismo establecimiento, Sr. ALBERTO JUAN
PAREDES (L.E . 4.789.248, clase 1929).
Escuela 25 del D.E. 6\>, vacante por jubilaci6n
de la senora Maria del Pilar P. de Parodi, a la
maestra de grado de la n 9 1 del Instituto "Felix
F. Bernasconi", senora ROSA EUGENIA CERONI de CASALIS (L.C. 3.196.265, clase 1933).
Escuela 26 del D. E. 6 9, vacante por jubilaci6n
de la senora Filomena G. de Bordo, a la maestra
de la n Q 17 del 8 Q, senorita IONNE MARIA TRILLO (L.C. 2.968.284, clase 1933).
Escuela 22 del D. E. 69 , vacante por jubilacion
del senor Eduardo Lino Pasaro, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora ELENA
MARIA BENAVENTO de FALCO (Libreta Civica 0.264.630, clase 1928).
4Q -- ELEVAR estas actuaciones de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley
nl' 17.043 al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y
Educacion el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
59 -- RATIFIOADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.

Concu.rso n 9 100 de ascenso
-- Junta de Clasificacion n Q 1-Expte. 17435165 . -- 24-4-67.
19 -- APROBAR la parte complementaria del
Concurso nQ 100 de ascenso de jerarquia realizado para proveer cargos vacantes de director de
escuelas de Ia Capital Federal, en jurisdiccion del
Distrito Escolar Electoral nQ 1.
2 9 - - DESIGNAR director de la escuela nQ 17
del Distrito Escolar 39 (2da. categoria) en .vacante por jubilacion del senor Eduardo Sagastume, al maestro de grado de la n O 1 del Distrito
Escolar 3 Q , senOr RAIMUNDO CARLOS GARCIA
(L. C. n& 4.211.561, clase 1923, M.N.N.).
39 -- ELEV AR LAS PRESENTES actuaciones
de confoI'midad con 10 dispuesto en el articulo ·2 Q
de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo de Ia Nacion, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyccto de decreto de ratificacion.
4 9 - - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
•
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Concw'so n" 113 de ingreso

-

Junta de Clasificacion n 9 2 -

Expte. 24969163. - 24-4-67.
1'.' - APROBAR el resultado de la parte complementaria del Concurso nil 113 de ingreso en la
docencia (primer Hamado) en cuanto se refiere
a la adjudicacion de la vacante de maestro de
grado de la escuela n 9 1 del Distrito Escolar 20 0
conforme a la documentacion agregada de fs. 273
a 283 de estas actuaciones.
29 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente
de la resolucion del 3 de agosto de 1965 (hoja 8
del expediente agregado n il 7712 165) por la cual
se dejo sin efecto el nombramiento como maestra de grado para la escuela nO 1 del Distrito Escolar 20, de la senorita Leonor Basilia Labrada,
en virtud de haberse adoptado, con anterioridad
la misma medida (Resolucion del 6 de noviembre de 1964, hoja 5 del expediente agregado numero 17848 164).
3<'> - DESIGNAR maestra de grado de la escuela nO 1 del Distrito Escolar 20 9 (tarde) en vacante por jubilacion de la senora Elsa Elizarim
de Figuerola, a la maestra n<?rmal nacional, senora MARGARITA OFELIA BURGADE de ARDAIZ (L.C. 0.274.351, clase 1929) aspirante que
10 sigue en orden de merito.
4<'> - ELEV AR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo de la Nacion, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion con el
, correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
5<1 - RATIFICADA la medida, cUrsense las comunicaciones que correspondan y ano\ese en las
respectivas dependencias.
Concurso n V 216 de ingreso

-

Junta de C'lasificacion nO 2 -

-

Expte. 18638165. - 26-4-67.
1 9 - APROBAR la parte complementaria del
Concurso nil 216 de ingreso en la docencia realizado para proveer cargos vacantes de maestra
~e grado en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral n 9 2.

2'.1 - DESIGN'AR maestra de grado de la escuela n O 11 del Distrito Escolar 13<'> (tarde) en
vacante por jubilacion de la senora Blanca L. de
Fortunato, a la senorita CELIA VISUARA (Lihreta Civica 9.643.445, clase 1924, con servicios
docel1tes anteriores, hoja 520, M.N .N.).
30 - DEJAR ESTABLECIDO que la vacante
en la que se designo a la senorita MARIA ELE-
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NA GUERRERO, como maestra de grado de la
escuela n 9 20 del Distnito Esr.olar 19 0 (Resolucion del 15 de noviembre de 1965, hoja 460-466)
corresponde a la producida por jubilacion de la
senorita Simona Kohen y no al traslado de la senorita Gloria Monasterio, como se consigno.
4''> - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Asesoria Letrada a los efectos determinados por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital a hoja 522 .
5" - ELEV AR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 de
la Ley nO 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificacion.
69 - RA TIFICADA la medida cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
ConcU1'so n Q 304 de ing1'eso

-

Junta de Clasificacion nil 2 -

Expte. 14892166. - 27-4-67.
1 Q- EXCLUIR del Concurso n<i 304 de ingreso en la docencia la vacante de maestro de grado
de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 13 0, por
haber sido suprimida por refundicion.
2 0 - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 304 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de
maestro de grado en escuelas de la Capital Federal, en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral nQ 2.
3<'> - VOL VER oportunamente las actuaciones
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital, a fin de que la Junta de Clasificacion
nr.> 2, proceda a adjudicar vacante a la senora Hebe Viana de Hermida en su condicion de ganadora del concurso n 9 304 y realice los reajustes
que corresponda.
40 - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de la Capital Federal que se determinan,
a las siguientes personas con titulo de maestro
normal nacional:
ANA TERESA CASANOVAS de KELLY (Libreta Civica 0.061.157, clase 1929). Escuela 2 del
D.E. 8 9 (tarde) vacante por jubilacion de Ofelia C. de Cuomo.
NOELIA CARMEN MASTROBERTI (Libreta
Civica 0.011.816, clase 1916, con servicios docentes anteriores, hojas 158 y 718). Escuela 6 del
'.
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D. E. 81', manana) vacante por ascenso de Isolina
C. Luraschi.

E. 81> (tarde) vacante por jubilacion de Cristina
T. de Arias Rolon.

MATILDE CORINA JOSEFINA CHIALCHIA ,
(L. C. 2.951.184, clase 1932. Escuela 22 del D.E.
19 0 (tarde) vacante por traslado de Maria D. B.
Vieyra.

LYDIA ESTHER PALMIRA SAGARIO (Libreta Civica 0.156.862, clase 1930). Escuela 1 del
D.E. 11 Q (tarde) vacante por traslado de Elsa
I de la Colina.

ANA LIA VERGANI de FERRARI (Libreta
Civica 3.775.778, clase 1938). Escuela 22 del D.
E. 119 (tarde) vacante por traslado de Juan Carlos Hurtado.
PAULINA BEATRIZ AISENSTEIN de KOTLLAR (Libreta Civica 0.245 .244 , clase 1922 , con
servicios do centes anteriores, hoja 176). Escuela
9 del D. E 81' (manana) vacante por jubilacion
de Emiliana B. de Galian.
N OEMI MARRI de SASSONE (Libreta Civic a
nO 1.796.892, clase 1935). Escuela 1 del D. E. 11 Q
(tarde) vacante por creacion, Resolucion del 3
de marzo de 1960, expediente 25758 160.
MARIA DE LA CONCEPCION EUSEBIA ROVIRA de PASCUAL (Libreta Civica 2.596.609,
clase 1914, con servicios do centes anteriores , hojas 188 y 718). Escuela 12 del D.E. 19 0 (manana) vacante por jubilacion de Sara C. O. de Payreo
RAFAEL DI PEDE (L. C. 4.481.360, clase 1923
con servicios docentes anteriores, hoja 192). Escuela 10 del D. E. 11 9 (manana) vacante por
cambio de funciones de Maria C. N. de Usoz de
Sayago.
MARIA CRISTINA ABADIE (Libreta Civica
nl> 0.839.989, clase 1934). Escuela 10 del D.E. 81>
(tarde) vacante por ascenso de Consuelo A. de
Terrani.
ROSA GLEZER (Libr~ta Civica 6.475.985, clase 1939). Escuela 2 del D. E. 201> (intermedio)
vacante por jubilacion de Amalia S. de Francismo.
MIRIA~

NOEMI SERRONI (Libreta Civica
nQ 1.445.745, clase 1939). Escuela 14 del D .. 89
(tarde) vacante por ascenso de Consuelo 9. de
Miravet.
NELLY LUCY DE CAMPO de COSTA (Libreta Civica 0.430.644, clase 1928). Escuela 16
del D .E. 81' (manana) vacante por traslado de
Juan Carlos Lamberti.
ANGELA ERNESTINA SICILIANO de BUSCAGLIA (L. C. 2.981.595, clase 1925, con servicios docente~ anteriores, hoja 219), Escuela 17
del D.E. 13 (manana) vacante por cambio de
funciones de Dardo Lenke.
MARTHlA MARIA DEL ROSARIO FILIPPIS
(L. C. 3.688.612, clase 1938). Escuela 13 del D.

AMALIA JUANA LLANOS (Libreta Civica
n 9 0.497.620, clase 1923, con servicios docentes
anteriores, hoja 237). Escuela 2 del D.E. 20 1l (intermedio) vacante por jubilacion de Ernesto Deluccio.
JULIA MARIA ESTHER ARDISSONE (Libreta Civica 0.279.728, clase 1929). Escuela 14 del
D.E. 19 Q (manana) vacante por traslado de Giana Maltini.
'MARIA ESTHER LEONELLI SUAREZ (Libreta Civica 3.834.164, clase 1927). Escuela 18 del
D.E. 8 Q (manana) vacante por traslado de Nelly
Palumbo.
ROSA GLORIA SPINELLI de CAMPOS (Libreta Civica 3.068.261, clase 1931). Escuela 6 del
D.E. 11 Il (tarde) vacante por cambio de funciones de Nelida J. de Bonifacio.
ALICIA LUCINDA GARAY de COZZI (Libreta Civica 8.096.637, clase 1927). Escuela 12 del
D.E. 89 (tarde) vacante por ascenso de Maria
O. Y. de Bozzini.
HERMELINDA BARRENECHEA de PUGNI
(L. C. 0.434.378, clase 1914, con servicios docentes anteriores, hojas 257 y ' 718). Escuela 12 del
D.E. 8(> (tarde) vacante por renuncia de Mabel
Ferrari de D'Isernia.
CELIA LUISA ALBERTINA SIRITTO de
CAMMI (Libreta Civica 2.220.244, clase 1930).
Escuela 7 del D.E. 111l (tarde) vacante por jubilacion de Pilar Lucena.
MILAGROS ARMERO DE CERVERIZZO .(Libreta Civica 3.361.065, clase 1927). Escuela 4 .del
D.E. 19Q (tarde) vacante por jubilacion de Ca- .
rolina Santuci.
FANNY BLANCA LAFUENTE (Libreta Civica 1.951.043, clase 1930). Escuela 4 del D.E. 13~
(manana) vacant~ por ascenso de Estela del C.
A. de Piloti.
BLANCA NYDIA BARASCH, (Libr. Civica
0.141.402, clase 1927). Escuela 13 del D.E. 11
(tarde) vacante por traslado de Juana Velazquez.
BLANCA SUSANA DICIERO de ALVAREZ
(Libreta Civica 1.051.275, clase 1934). Escuela
20 del D.E. 89 (manana) vacante por jubilacion
de Angela N. de Orio.
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NOEMI LUISA DALVIT (Libreta Civica numero 0.942.783, clase 1935. Escuela 16 del D.E.
20 Q (tarde) vacante pOI' jubilacion de Maria A.
de Lerma.

cios docentes anteriores, hoja 356) . Escuela 15
del .D.E. 8<:> (tarde) vacante POI' jubilacion de
Aurora Gonzalez M:onasterio.
JULIA BACH (Libreta Civica 3.167.360, clase
1933). Escuela 17 del D.E. 11 9 (tarde) vacante
por ascenso de Heriberto Barciela.

ELBA IDA SPALLETI (L. C. 1.553.469, clase
1939). Escuela 17 del D.E. 89 (tarde) vacante
pot ascenso de Raquel B. Candina.
CLOTILDE CESAREA LA SALA (Libreta Ci·
vica 3.761.934, clase 1938). Escuela 16 del D.E
11 v (manana) vacante por jubilacion de Maria A
M. de De La Puente.
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CARMEN ANGELA SCARNATI de DARRIBA (Libreta Civica 0.570.906, clase 1924, con
servicios docentes anteriores, hoja 369). Escuela
n 9 1 del D .E. 13 9 (manana) vacante por traslado
de Vicenta A. Q. de Ferrario.

MARIA ETELVINA GIMENEZ de CERDAN
(Libreta C'ivica 3.000.434, clase 17933). Escuela
13 del D.E. 89 (tarde) vacante por jubilacion de
Esther D. de Usiliato.

MARIA ESTHER GONZALEZ (Libreta Civica 3.871.056, clase 1940). Escuela 9 del D.E. 13 Q
(tarde) vacante POI' jubilacion de Cleopatra A.
R. Castelli.

MARIA LYDIA MODARELLI de TROIANO
(Libreta Ciylica 3.000.434, clase 1933). Escuela
22 del D.E. 8 9 (tarde) vacante por jubilacion de
Ricardo Lanzagosta.

MARIA BEATRIZ RADMIL de DE PABLO
(L. C. 3.608.560, clase 1937). Escuela 15 del D.
E. 8<> (tarde) vacante pOI' ju bilaci6n de Rosa de
De Olmos.

DORA AISEMBERG de DICKENSTJj:IN (Libreta Cfvica 0.835.884, clase 1928). Escuela 14
del D.E. 89 (tarde) vacante por jubilaci6n de
Florentina P. de Campos.

ARTEMIA CAMPANA de ROSSI (Libreta Civica 0.189.243, clase 1925, con servicios docentes
anteriores, hoja 382). Escuela 14 del D.E. 19 Q (intermedio) vacante POI' jubilacion de Maria T.
Lamfre.

SUSANA BEATRIZ ALO,NSO (Libreta Civica
n<:> 3.711.132, clase 1939). Escuela 18 del D.E. 11
(tarde) vacante por jubilaci6n de Elena E. Faghino.
CARMEN OLIVES de IRUNGARAY (Libreta
Civica 0.531.414, clase 1920, con servicios docen·
tes anteriores, hoja 328 y 718). Escuela 5 del D
E. 20'.' (tarde) vacante pOl' jubilacion de Olga E
de Rivas.
ELBA MARIA MIGUEZ de ORELLANA (Libreta Civica 3.709.721, clase 1939) . . Escuela 16
del D.E. 11 (manana) vacante por jubilacion de
'Clara O. de Perassolo
MARIA TERESA VICTORIA GANCEDO Y
." LOMBARDIA (Libreta Civica 1.364.266, c1ase
. 1925, con servic~os docentes anteriores, hoja 339)
Escuela 6 del D .E. 19 Q (tarde) vacante por jubi·
lacion de Maria J. Sales.
. ALICIA EUFEMIA PEREZ COLMAN de RO·
DRIGUEZ (J;.ibreta Civica 3.402.957, clase 1932)
Escuela 17 del D .E. 11 9 (manana) vacante por
jubilacion de Clelia Argi.ielles Benet.
IRMA LARA MOORE de JAUREGUI (Libreta Civica 3.244.901, clase 1934). Escuela 15 del
D.E. 20'" (manana) vacante POI' jubilacion de
Blanca T. H. de Buher.
MARIA CELIA BENIGNA BLANCO DECOUD
(Libreta Civica 4.681.647, clase 1922, con servi-

ROQUE PEDRO DE LUCA (L. E. n<:> 4.335 614,
clase 1928). Escuela 22 del D.E. 8<:> (tarde) vacante POI' jubilacion de Margarita Bareiro.
AMELIA ELVIRA LORENZO (Libreta Civica
2.988.447, clase 1933). Escuela 21 del D.E. 11'.'
(tarde) vacante por traslado de Marina N. de Bataian.
ADELA ROSA' CANEPA de FRANC'!:SCONO
C. 1.688.414, clase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 396). Escuela 3 del D. E. 20 9
(manana) vacante POI' renuncia de 01/1:2. P. de
Lovey.
(L.

MICAELA ANA BAUSO (L. C. nQ 1.785.735,
clase 1939). Escuela 22 del D.E. 89 (tarde) va·
cante POI' cambio de funciones de Humberto Bonus.
SUSANA MARIA ESPANA (L. C. 2.21fUn,
clase 1930). Escuela 1 del D.E. 13 Q (tar<'le) vacante pOI' jubilacion de Leocadia O. de Vazquez.
MARIA CRISTINA CRIPPA (L. C. 0.254.598,
clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 411). Escuela 4 del D.E. 13 9 (manana) vacantc por ascenso de Mario Saccol.
ETHEL NOEMI BORELLI (L. C . 2.988.692,
clase 1933). Escuela 17 del D.E. 89 (manana)
vacante POl' traslado de Maria T. B. de Newton.
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ANGELA RAFAELA ESTRADA de LUENDO
(Libreta Civica 3.188.975, clase 1933). Escuela
23 del D.E. 139 (tarde) vacante por ascenso de
Elsa Suarez.
SARA BELEN PORT A de BARTHE (Libreta
Civica 0.773.116 , clase 1934 ) . Escuela 20 del D.
E. 20 9 (manana) vacante por traslado de Carmen P. de Tobarias.
ELVA HELENA LOPEZ de BADIOLA (Libreta Civica 0.189 .975, clase 1929 ) . Escuela 14 del
D.E. 19<) (intermedio ) vacante por traslado de
Emilce C. de Gonzalez.
ELSA OLGA SCHIAVONE de CARDONI (Libreta Civica 3.614 .104, clase 1937 ) . Escuela 17
del D.E. 19(> (tarde ) vacante por traslado de Alejandro Curcio.
NORA ESTHER DIHARCE (Libreta Civic a
nQ 2.618 .148, clase 1927). Escuela 8 del D.E. 139
(intermedio) vacante por traslado de Maria C.
Genone.
HEBE INES LOMBARDI de SOMONTE (Libreta Civica 2.585.092 , clase 1927 ) . Escuela 12 del
D.E. 19Q (manana ) vacante por creacion, Resolucion del 9 de marzo de 1961. Expediente 25758 60
GRACIELA RAFAELA PALADINO de CABALLERO (Libreta Civica 3.332.096, clase 1937)
Escuela 5 del D.E. 13<1 (intermedio) vacante por
jubilacion de Maria E. P. de Fraga.
HILDA CELIA IBARBORDA de GUERRERO (Libreta Civica 3.836.141, clase 1925, can servicios docentes anteriores, hoja 452). Escuela numero 9 del D.E. 13 9 (tarde) vacante por traslado de Teresita A. de Narti.
59 - ELEV AR las presente actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2 de la
Ley 17063 al Poder Ejectuivo, por intermedio de
la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion
con el correspondiente proyecto de decreto de raiificacion.

6Q- RATIFICADA la medida, cursense las co··
municaciones que correspondan y anotese en las
respecti vas dependencias.
ConCU7'So n <' 104 de ingTeso

-

Junta de Clasificacion n 9 3, para proveer vacan·
tes de maestra especial de musica.
2(> - NOMBRAR maestra especial de musica de
la escuela n 9 5 del Distrito Escolar 79 , turno
manana, en la vacante por fallecimiento de la
senorita AURORA L. FELLINI, a la senorita ELSA EMILIA LUISA TONDI (Clase 1914, Libreta Civica 491.042, Cedula de Identidad 679 .483 ,
T. profesora superior de musica ) .

3 9 - ELEVAR las presentes actuaciOlle3 de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la Ley n 9 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.
49 - RATIFICADA la medida cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
ConcUTso n (' 171 de ingTeso

-

Junta de Clasificacion nQ 4 -

Expte. 18226 64. - 24-4-67.
APROBAR el resultado del Concurso numero 171 de ingreso en la docencia (parte complementaria del primer llama do ) realizado para
cubrir cargos vacantes de maestros de grado en
escuelas de la Capital Federal, en jurisdicciQll
del Distrito Escolar Electoral n 9 4.
19 -

29 -DESIGNAR maestras de grado de las es·
cuelas de la Capital Federal que se determinan,
a las siguientes personas con titulo de maestra
normal nacional:

EVA PILAR VION de GOLLUSCIO ( Libreta
Civica 0.083.837, clase 1918, con servicios docen~
tes anteriores, hoja 444). Escuela n O 9 del Distrito Escolar 18 9 (manana ) vacante por ·ascenso
de Haydee Perez del Soto.
NILDA BEATRIZ ROSARIVO de JELOCNIK
(L. C. n 9 0.167.726, clase 1930) . Escue1a n 9 7 del
Distri to Escolar 18 9 (tarde ) vacante por fallecimiento de Angela Z. Bareiro.
LIA ELMA HORGER de MAC DONALD (Li- '
breta Civica n 9 2.628.768, clase 1933). Escuela:
n 9 21 del Distrito Escolar 18 9 (intermedio) 'vacante por ascenso de Ines Schiavi de Nila.

Junta de Clasificacion n il 3 -

Expte. 3748 165. - 24-4-67.
1('- HACER LUGAR al reclamo formulado
por la senorita ELSA EMILIA LUISA TONDI Y
de conformidad con 10 esta blecido en el articulo
29 de la Ley 16.848, declararla ganadora del con··
curso n 9 104, convocado en jurisdiccion de la

HAYDEE EDELVEIS SANGUINETTI de ROY
(Libreta Civica 0.232.055, clase 1929). Escuela
n il 19 del Distrito Escolar 169 (tarde) vacante
por jubilacion de Carmen F . S. de Catuogne.
MARTHA HILDA ROSA de YANTORNO (Libreta Civica 1.294.239, clase 1929) . Escuela nu-
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31' - ELEVAR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5!9
de la Ley n Ql 17063 al Poder Ejecutivo de la Nacion, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultul"a y Educaci6n con el correspondiente
proyecto de decreto de ratificaci6n.

RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
7\! -

-

Concurso n<:l 303 de ingreso
Junta de Clasificaci6n n Q 4 -

Expte. 18069 /66. - 24-4-67.
1\l - APROBAR el resultado del concurso numero 303 de ingreso a la docencia (primer Hamado) reillizado para proveer cargos vacantes
de maestra especial de canto y musica en escuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral
numero 4.
2Q - DESIGNAR maestras especiales de canto
y musica de las escuelas de la Capital Federal
que se determinan, a las siguientes personas.
MARIA ELENA GOMEZ de VAZQUEZ (Libreta Civica 2.763.630, clase 1936) Profesora Nacional de Cultura 'M usical. Escuela 17 del D.E. 129
(manana y tarde) vacante por jubilaci6n de Sara L. de Napolitano.
ADA CORA ERNESTA BONINI (Libreta C1vica 2.562.383, c1ase 1930) Profesora Superior de
Teoria y Armonia. Escuela 7 del D.E. 121' (tarde)
vacante por creaci6n, Resoluci6n del 26 de setiembre de 1960, Expte. 21717/!i8.
OLGA JOSEFINA CARTA,NA (Libreta Civi. ~a 9.995.397, c1ase 1942), Profesora Sup'e rior de
i 'Piano. Escuela 12 del D.E. 12 9 (manana y tar: $Ie) 'vacante por renuncia de Jorge Kumok.

..

NELIDA DEL FRESNO de IANNELLO (Libre-fa Civica 3.451.383, c1ase 1924), con servicios docentes anteriores, hoja' 11, Profesora Superior de
Piano. Escuela 10 del D.E. 16" (manana y tarde)
vaQante POr jubilaci6n de Juana Dolcetti.
ALICIA HILDA ANGELERI de CASTAGNA
(Libreta C'ivica 1.974.045, c1ase 1932) Profesora Nacional de Piano. Escuela 14 del D.E. 179
(tarde) vacante por jubilaci6n de Adolfina O.
de BUrgese.
LETICIA BEATRIZ RAQUEL RASTELLI de
PESCE (Libreta Civica 5.240.049, clase 1941).
Profesora Superior de Piano. Escuela 5 del D.E.
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15" (manana y tarde) vacante por traslado de
Francisco E. Capo.

NORA MARGARITA MISENTA (Libreta Civica 4.270.467 clase 1941), Profesora Nacional de
Piano. Escuela 5 del D.E. 17" (manana y tarde)
vacante por jubilaci6n de Antonio Nastifa.
ELENA HA YDEE GARIBOTTI de NOGUEIRA (L. C. 3.761.791, clase 1938). Profesora Nacional de Piano. Escuela 24 del D.E. 18" (manana y tarde) vacante por jubilaci6n de Maria T.
P. de Cabana.
MARIA INES SPADINI (L. Civic a 2.727.705
clase 1935). Profesora Nacional de Piano. Escuela 6 del D.E. 15" (manana y tarde) vacante
por jubilaci6n de Clelia G. M. S. de Riera.
MICAELA JACOBA EMILIA BALDUCCI de
.FERRERO (Libreta Civic a n 9 1.792.013, clase
1930). Profesora Superior de Piano. Escuela 5
del D.E. 18" (manana y tarde) vacante por traslado de Yolanda F. de Cardeno.
MARIA MJERCEDES SO TO (L. C. 9.999.361,
dase 1941). Profesora Nacional de Piano. Escue:La 20 del D.E. 17" (manana y tarde) vacante por
:iubilaci6n de Marla R. De La Fuente.
3" - ELEV AR las presentes actuaciones de con:formidad con 10 dispuesto en el Articulo 2" de
:La Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secreta ria 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 depndencias.

-

Concurso n<:l 318 de ingreso
Junta de Clasificaci6n n" 4 -

-- Expte. 24079/66. - 24-4-67.
19 - APROBAR el resultado del Concurso numero 318 (primer Hamado) convocado de. conformidad con la Ley 14.473, para proveer cargos
vacantes de maestros de grado, en escuelas de
jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral nQ 4.
29 - DESIGNAR maestras de grado de las eseuelas de la Capital Federal que se determinan a
las siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacional.

ASUNCIOl'; DALLERA (L.C. 1.991.742, c1ase
Jl913), con servicios do centes anteriores, hojas
143 bis y 219. Escuela 7 del D.E. 12<1 (manana).
vacante por jubilaci6n de Nelly H. D. de Fava.
MARTA REGINA PONTINO de NUNEZ (L.
C. nQ 8.308.341, c1ase 1931). Escuela 22 del D.E.
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16\> (tarde) vacante por traslado de Alcira R. de!
Morrone.
LUCIA HEBE A YERDI de HUCHES (Libreta
Civica n 9 3.170.722, clase 1931). Escuela 24 del
15\> (tarde), vacante por creacion, Resolucion del
20 de abril de 1964, expediente 3939 164.
<

BEATRIZ LEON OR LAITANO (Libnita Civa n\> 0.531.055, clase 1925 ), con servicios docentes anteriores, hojas 143 bis y' 219. Escuela 2 del
D.E. 17\> (tarde) vacante por creacion, resoluci6n
del 20 de abril de 1964, expediente 3939 64.
DELMA IRIS BOTTERO de SANNES (Libreta Civica 2.972.589, clase 1933). Escuela 9 del
D.E. 129 (tarde), vacante pOl' traslado de Concepcion H. de Gomez.
MARIA RENE MARTINEZ (L. C. 3.204.700,
clase 1933). Escuela 11 del D.E. 18\> (manana),
vacante por jubilacion de Jose 1M. Batista.
SUSANA CLARA BAZO de PALUMBO (Libreta Civica 1.349.102, clase 1929). Escuela 4 del
D.E. 16 9 (tarde), vacante por jubilacion de Ema
S. de Cortes Frugoni.
CRISTINA ALCANTARA de SASS ANI (Libreta Civica 3.869.072, clase 1939). Escuela 14
del D.E. 12') (tarde), vacante por jubilacion de
Maria E. C. de Vadillo.
DOLORES FILOMENA MANUELA PRIETO
CANTOS de ARIAS (L.C. 0.372.598, clase 1930)
Escuela 7 del D.E. 15 9 (tarde), vacante por jubilacion de Maria L. Lagos.
HAYDEE ALICIA DE GREGORIO (Libl'eta
Civica 1.391.907, clase 1934). Escuela 8 del D .
E. 15 9 (manana), vacante por creacion, resolucion
del 10 de julio de 1965, expe. 5154 165.
ANA MARIA VICTORIA ZUNINO (Libreta
Civica 4.600.124, clase 1943). Escuela 8 del D.E
15\> (tarde), vacante por traslado de Adela Giffori.

MARIA ADELINA CORREA de OLLER (Libreta Civica 0.005.516, clase 1926 ). Escuela 14
del D.E. 17\> (tarde), vacante por cesantia de Hector Luna.
AMELIA VIRGINIA EVA RABOSSI (Libreta
Civica 0.063.408, clase 1930). Escuela 22 del D .
E. 169 (manana) vacante por traslado de Enriqueta Carmen Guevara.
BLANCA NOEIMI TOMASSI de GUERRA (Libreta Civica 0.336.020, clase 1930). Escuela 8 del
D.E. 18 0 (tarde), vacante por jubilacion de Ricardo de La Rua.
ALEJANDRA ADRIANA BARBIERI (Libreta
Civica 4.373.778, clase 1939). Escuela 25 del D.
E. 18\> (manana) , vacante por jubilacion de Mario E. Peralta.
ANA MARIA KUHN de FAZIO (Libreta Civica 3.204.026, clase 1933). Escuela 15 del D. E.
17 9 (manana), vacante por traslado de Elsa R.
Tejada de Gonzalez.
ELIZABETH DELFINA GACHASSIN (Libreta
Civic a 3.360.928, clase 1931). Escuela 12 del D.
E. 15 Q (manana), vacante por jubilacion de Catalina de Ferrando.
INES CARMEN FERRARI de ALVAREZ (Libreta C1vica 4.323.135, clase 1928). Escuela 18
del D.E . 15 9 (manana), vacante por fallecimiento de Alba E. de Monteverde.
ELIDA ISABEL STAGNARO de CASTELLI
(Libreta Civic a 0.420.189, clase 1929). Escuela
19 del D.E. 17\> (tarde), vacante por creacion
resolucion del 9 de noviembre de 1964, expediente 25758 160.
LYDIA ANGELA MlALAVASI de SCARN'ATI (L. C. nQ 2.793.383, clase 1932). Escuela 21
del D.E. 17\> (tarde), vacante pOl' creacion, resolucion del 4 de mayo de 1965, expediente 3817 165.

OLGA MARTHA DUVAL de PINEDA (Libreta Civica 3.269.211, clase 1934). Escuela 14 del
D.E. 12'> (tarde), vacante por traslado de Amabelia D. Vasallo.

CARMEN MARIA AFONSO de BUSTOS 'CLibreta Civic a 0.130.523, clase 1925), con servicios
do centes anteriores, hojas 143 bis y 219. Escuela 23 del D.E. 15() (tarde) vacante por creacion,
resolucion del 20 de abril de 1964, expediente
n 9 3939164.

MAGDALENA EST HER MENENDEZ de
GOLDFEDER (L.C. 0.423.068, clase 1927). Escuela 10 del D.E. 18\> (tarde), vacante por traslado de Francisca B. de Sarli.

DORA
(L. C. n 9
D. E. 17 9
lucion del

DELIA SUSANA URANGA PIGNATARO (Libreta Civica 0.015.715, clase 1929). Escuela 8 del
D.E. 15 Q (tarde), vacante por creacion, resolucion del 1Q de julio de 1965, expediente 5154 165.

MARIA NIEVES MIEREZ FERNANDEZ (L~~
breta Civica 3.589.396, clase 1937). Escuela 24
del D .E. 15 9 (manana), vacante por renuncia de
Luis Reguero.

JOSEFINA MERCADO de TOLOSA
2.367.479, clase 1936). Escuela 21 del
(manana), vacante por creacion, reso4 de mayo de 1965, expediente 3817165.
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3 9 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la capital proceda en la
forma determinada por la misma a hoja 222, articulo 39.
4 9 - ELEVAR estas actuaciones de conform idad con 10 dispuesto en el articulo 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.
ConcUTSo n 9 321 de ingTeso

Junta de Clasificaci6n n 9 4 -

-

Expte. 22343 166. - 24-4-67.
9
1 - APROBAR el desarrollo del concurso numero 321 de ingreso en la docencia (primer 11amado ) , realizado para proveer cargos vacantes
de maestro especial de dibujo, en escuelas de la
Capital Federal, en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral nl> 4.
29 - DESIGNAR maestros especiales de dibujo
en las e scuelas de la Capital Federal que se determinan a las siguientes personas con titulo de
profesor de dibujo.
JOSE ANTONIO DOLLINGER (L. de Enrolamiento n O 4.083.498, clase 1932). Escuela 13 del
D.E. 161> (mafiana y tarde), vacante por jubilaci6n de Julio Vasquez.
HAYDEE ATANASIA MIRANDA (Libreta Ci. ca ' 2.599.338. clase 1927). Escuela 9 del D.E. 161>
(mal'iana y tarde) vacante por traslado
de Paula
,
Gallo .

"

:., .. 39 - ELEV AR las presentes actuaciones, de
C?nformidad con 10 dispuesto en el articulo 2() de
'la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
.intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu. ra y Educaci6n con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
4Q - RATIFICADA la medida, cursense las comUrricaclones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
ConcU1'So n'! 321 de ingreso

-

Junta de Clasificaci6n nQ 4 -

EXpte. 23263 166 . - 24-4 67.
19 - APROBAR el resultado d el Concurso numero 321 de ingreso en la docencia (primer Ilamado), realizado para pro veer cargos vacantes
de maestros especial de Canto y Musica en escue-

las de la Capital Federal en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral nl> 4.
21> - DESIGNAR maestros especiales de canto y musica de las escuelas de la Capital Federal que se determinan, a la siguiente personas:
ZULMA HEBE RODRIGUEZ REY de FERNANDEZ (L. C. nl> 1835.555, clase 1935), Profesora Nacional de Musica. Escuela 7 del D.E. 171>
(tarde), vacante por jubilaci6n de Julia Delacroix de Ciber.
AZUCENA FLORINDA GORLERO de GONZALEZ (L. C. nl> 2.992.914, clase 1933), Profesora de Piano). Escuela 24 del D.E. 161> (mafiaIlay tarde), vacante por traslado de Zulema Loffredo.
3Q- ELEVAR LAS PRESENTES actuaciones,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21>
de la Ley nl> 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
41> - RATIFICADA la medida, cursense las cor.nunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
Concurso n (> 300 de ascenso

Expte. 15430 166. - 24-4-67.
1 Q- APROBAR el resultado del Concurso numero 300 de ascenso de jeraquia, realizado para
proveer cargos vacantes de SubilIlspectores Tecnicos de Jardin de Infantes en jurisdicci6n de let
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a un cargo de Subinspector, Tecnico de Jardin de Infantes vacante por creaci6n (expedientie nl> 25673 160, Res. 14-9-61) en jurisdicci6n de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital.
3 9 - DESIGNAR Subinspector de Jardin de
Infantes en jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, en las vacantes por creaci6n, Resoluci6n del 14 de setiembre de 1961, expediente 25673160, a las siguientes Maestros Normales Nacionales y Profesores
de Jardin de Infantes:
JOSEFINA ELBA PLA (Directora del Jardin
die Infantes n Q 6 del Distrito Escolar 4 9 ). Libreta Civica 2.603.808, clase 1917.
NELIDA TORTAROLO de CAPO (Directora
del Jardin de Infantes nl> 5 del Distrito Escolar
5\'). Libreta Civica 0.677.510, clase 1915.

6654

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n <) 411

ELSA MARIA IGLESIAS ( Directora del Jardin de Infantes del Instituto "Felix F. Bernasconi"). Libreta Civic a 3.356.547, clase 1924.

Denegar inscripcil§n para suplencias
Expte. 1724 /67. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Marta Cristina de Prado de Barrio, para
inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirante a suplencias, y previa notificacion de
la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.

4Q- ELEV AR las presentes actuaciones, de
confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de
la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secreta ria de Estado de CU1tura y Educacion Con el correspondiente proylecto de decreto de ratificacion.
59 - RATIFICADA la medida , cursense las <:0municaciones que correspondan y anotese en las
respecti vas dependendias.

Designaci6n interina
-

Expte. 15937 /66. - 24-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capit:al,
por la cual dispuso desiglnar como Subinspector
Tecnico General (suplente) al Inspector de Region Interino , senor Valentin A. Alvarado.

Sobreasignaci6n por doble escolaridad
Expte. 6205 /67. - 26-4-67.
19 - DISPONER que el personal directivo de
las escuelas de doble escolaridad perciba la sobreasignacion dispuesta por el Decreto 3.297 /61, a
partir del 1Q de marzo Ultimo siempre que hubiere presta do servicios efectivos en esos establedmientos.
2 9 - DISPONER que el personal docente de
dichos establecimientos perciba la sobreasignacion respectiva a partir del 8 de marzo ultimo
en las mismas condiciones detenninadas en el articulo anterior.

Denegar inscripcion para supl:encias
Expte. 3003 /67. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a suplencias, senor Roberto Mario Barbieri, para inscribirse fuera de termino, y previa
. notificacion del recurrente, disponer el archivo
de las actuaciones.

I

Denegar inscripci6n para supl·encias
Expte. 3572/67. - 26-4-67.
\
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Teresa Nonna Lacava , para inscribirse
fuera de tennino en el registro de aspirantes a
suplencias, y previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.

.

Denegar inscripci6n para suplencias
Expte. 3575 /67. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Hebe Nilda Sanchez de Sanchez para inscribirse fuera de termino en el registro de' asp irantes a suplencias y, previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.

Horas dedicadas a ensefianza de idJi<Jmas
Expte. 6064/67. - 27-4-67.
1 \> - APROBAR la distribucion de la ensenanza de idiomas extranjeros en las nuevas escul~
las de doble escolaridad, fijando 65 horas para
la ensenanza de ingles, 13 para frances y 5 para italiano.
2Q- INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL hara la correspondiente distribucion de acuerdo con la proporcion
aprobada por el articulo 1Q de la presente resolucion.

Denegar imposici6n de nombre a escuela
-Expte. 20125 /66. - 26-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido de imposicion
de nombre a una escuela de la Reparticion, que
tramita por estas actuaciones, por no ajustarse
a la reglamentacion vigente.

Denegar inscripci6n para suplencias
Expte. 3577 /67. - 26-4-67 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora iJ.VIaria Angelica Guaglianone de D' Amato
para inscribirse fuera de termino .en el ~ r.egis.tro
de aspirantes a suplencias y , prevIa notiflcacl6n
de la r ecurrente , disponer el archivo de las actuaciones.

Denega7' i n scripci6n para suplencias
Expte. 4945 /67 . - 27-4-67 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el sefior Juan Carlos Nicolas L evaggi para inscribirse fuera de termi no en el registro de aspira~
tes a suplencias de maestro especial de traba)o
manual y previa notificacion del recurrente, disponen el archivo de las actuaciones.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 1:;t.
CeTtificados de obra
- Buenos Aires-

Expte. 14812 166. - 24-4-67.
1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion definitiva de los trabajos de reparacion realizados por
La firma Dante Prosperi en el edificio ocupado
por la escuela nQ 97 de Buenos Aires.

29 - DISPONER la ,liquidacion y pago de los
Certificados de Obra y Final de Obra por las sumas de OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS ($ 87.030) m in y NUEVE MIL SEISCIENros SETENTA PESOS ($ 9.670) min, respectilIamente, correspondientes a los trabajos de reparacion a que se refiere el punto 19, a favor del
contratista Dante Prosperi.
N ombTamiento

-

Buenos Aires-

-

Expte. 18.066 165. - 26-4-67.
l Q - DESIGNAR de conformidad con el in~
ciso e), punto 2) de la reglamentacion al art.
77 9 del Estatuto del Docente directora de la escuela n c.> 187 de Buenos Aires (3ra. "B") en la
vacante por fallecimiento de Corina del Carmen Ortiz de De Nardo, a la sefiora AMALIA
ELENA GOGORZA de ZAOOUTEGUI (C. I
216.759, Pol. de Corrientes, clase 1940, M. N. N.) .
2(> - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
2'·> 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.

. ' 3'!.- RATIFICADA la medida , comuniquese y
: an6tese en las respectivas dependencias.

la escuela nQ 19 de Buenos Aires y liquidar a
su nombre los alquileres que devenga dicho inmueble.
2Q - LIQUIDAR a favor del sefior JOSE BASSI (h.) propietario del edificio donde funciona
la escuela nc:> 19 de Buenos Aires, los alquileres
correspondientes a los meses de enero y febrero
de 1958 declarando de legitimo abono la suma
resultante.
3\> - HACER SABER al sefior JOSE BASSI
(h.) que para actualizar el alquiler del edificio
de su propiedad, debera proponer la suma que
estime equitativa y acompafiar la ultima valuacion fiscal.

Sin efecto designacion
- Buenos Aires-

Expte. 1704 167. - 27-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela nO 26 de Buenos
. Aires efectuada por resoluci6n del 7 de junio de
1966, Expte. 3282 166, de la sefiora ELENA MASTRANTONIO de NARBEBURY, la que presenta
la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.

Asignar funciones auxiliares
- Catamarca Expte. 15.693165. - 24-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 4 de
setiembre de 1967, a la maestra de la escuela
nO 118 de Catamarca, sefiora SARA ISABEL
VARGAS de MEDINA y ubicarla en la nQ 90 de
esa provincia Con el horario de la dependencia
a la cual es1!a afectada .

-

Ccmcurso nO 294 de ascenso
- Catamarca -

Reconocer propietarios local
- Buenos Aires~

-. ~ Expte. 23.826 166. - 26-4-67.
RECONOCER como pro'p ietarios del inmueble
donde funciona la escuela nQ 44 de Buenos Aires, a las sefioras M!ARIA ANGELA BRUNERO
de TROSOLINO, ISABEL FELIP A BRUNERO
d~ MAZZOLETTI, CLARA ESTHER BRUNERO
de .MEDICI, S..ARA NELLY BRUNERO de DESCOLE y los sefiores FELIPE BRUNERO y JUAN
BAUTISTA BRUNERO y liquidar a su nombre
los alquileres que devengue dicho inmueble.

Reconorer propietario local
- Buenos Aires Expte. 27.461160. - 26-4-67.
I '} - RECONOCER al sefior JOSE BASSI (h.)
como propietario del inmueble donde funciona
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-

Expte. 3373167. - 26-4-67.
1Q APROBAR el desarrollo del Concurso
n Q 2941 de ascenso de jerarquia (primer llamado) realizado para pro veer cargos vacantes de
directores y vicedirectores en escuelas de la provincia de Catamarca.

2Q - DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a
los cargos de directores de escuclas ntimeros 54,
148 y 252 de la provincia de Catamarca por falta de aspirantes.
3(> - DISPONER la realizaci6n de una segunda convocatoria para proveer los cargos que se
declaran desiertos en el punto 2 9 , de acuerdo a
la reglamentacion vigente.
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41' - DESIGNAR directores de las escuelas de
Catamarca que se determinan a los siguientes
docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Escuela 16 (Ira. "B") vacante por traslado
del senor Ramon C. Buschaski, al director de la
n Q 9 (3ra. "B") senor HORACIO RENE GUJ.LLAMONDEGUI (L. E. 6.945.080, clase 1933).
Escuela 267 (P. U. "D") vacante por traslado
del senor Ernesto Randol Vera, a la maestra de
grado de la n Q 79, senora FRANCISCA ANGELI··
CA OVEJERO de ROMERO (L. C. 8.668.497"
clase 1930).
Escuela 270 (P. u. " B") vacante por traslado
del senor Ramon Domingo Hidalgo, a la maestra
de grado de la nQ 71, senora ROSA ELENA DIAZ
de LOPEZ (L. C. 1.926.777, clase 1918).
.')1' _ DESIGNAR vicedirectora de la escuela
n " 97 de Catamarca (Ira. "B") en vacante por
traslado del senOr Juan Ramon Delsol, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita
MARIA ISABEL PEREYRA (L. C. 1.927.694,
clase 1921 ,M. N. N. ) .
61' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el articulo 29 de la ley n l> 17.063 al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificaci6n.
79 - RATIFICADA la medida comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
A utol-izal' permanencia en actividad

-

Catamarca -

-

Expte. 6742 165 . - 26-4-67.
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 28 de
febrero de 1966 (hoja 21) y autorizar a la maestra de grado de la escuela n Q 291 de Catamarca,
senora MARIA DEL VALLE OL VEIRA de AL·
MENDREZ, a continuar en 1a docencia activa
hasta el 21' de julio de 1967.
Denegar adscripcion

-

Catamarca -

_

Expte. 20847 166. - 26-4-67.
NO HAC'ER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por el maestro de grado de la
escuela nQ 95 de Catamarca, senor VICTOR AN·
TONIO REINOSO.
Reconocel' sel'vicios

- Ca tamar.ca _ Expte. 15005 166 . - 26-4-67.
1<) - RECQNOCER los servicios prestados por
la maestra de la escuela n 9 97 de Catamarca, se·
nor ita TERESA de JESUS MORENO, como

maestra de Jardin de Infantes del establecimiento, des de el 11 de marzo de 1965 hasta el 20 de
marzo de 1966 y desde el 14 de mayo de 1966
hasta la fecha de su cese y disponer su liquidacion y pago, declarando de legitimo abono la
suma resultante.
21' - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a los
efectos indicados por la Direccion General de
Asesoria Letrada en el punto 31> de su dictamen
de fs. 16.
Certificado de obm

-C6rdoba-

Expte. 3958 167. - 24-4-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela nQ 7 de Cordoba, realizados por la Cooperadora Escolar y disponer
la liquidaci6n y pago del Certificado Final de
Obra (fs. 2 ) por la suma de CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL (5 42.651 m in . )
a fa vor de la citada asociaci6n.
Certificado de obm

-C6rdoba-

Expte. 3961 167. - 24-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 2 ) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela n l> 57 de Cordoba
. , realizados por la firma Humberto Bacaloni y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado' Final de Obra (fs. 8) por la sum a de SESENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
69.374 m in .) a favor del citado contratista.
Adjudicm' reparacion local

-Cordoba-

Expte. 22.755 166. - 24-4-67.
I f! _ ADJUDICAR los trabajos de r e paracion
del edificio ocupado por la escuela n l> 204 de
Cordoba a la firma Eduardo Nasif, en la suma
de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
( S 2.420.198) m in.
29 _ IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 44 vta. por la Direccion
General de Administracion.
Prorroga funciones auxilliares

- C6rdoba_ Expte. 7746 166. - 24-4-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela mime·
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ASIGNAR la 2da. categoria a la escuela n<i 35
de Salsipuedes, departamento Colon, provincia
de Cordoba, de acuerdo a su actual organizacion.

A utoTizaT pel'manencia en actividad

-CordobaExpte. 240 165. - 24-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de
julio de 1965 (hoja 14) por la que S8 dispuso
no hacer lugar al pedido de continuar en la categoria activa (art. 53" del Estatuto del Docente ) formula do por el maestro de grado de la escuela nl) 261 de Cordoba (actual director de la
nl) 329 ), senor GUIDO NELSON ULIARTE , por
cuanto con anterioridad fue designado suplente
2" an te la Junta de Clasificacion.

CeTtificado de ohm

-

-

CeTtificado de ohm

Cordoba-

-

Expte. 24.032 165. - 126-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 25) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Pedro Dardo Molina en el edificio
ocupado por la escuela n Q 111 de Cordoba y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 16) por la sum'a de SEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA NACIONAL (S 6946 m in.) a favor
tiel citado contratista.

-Cordoba-

Renuncia

Ex pte. 24.093 65. - 24-4·67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 3 7 ) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Ramon Lopez en el edificio ocupado por la escuela n l ' 174 de Cordoba y disponer
la liquidacion y pago del Certificado Final de
Obra (fs. 31 ) por la suma de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NAClONAL (S 4810 m n.) a favor del citado contrntista .

-CordobaExpte. 17.050 166. - 26-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 7 de setiembre
de 1966 Ia renuncia que presenta en las condi. ciones establecidas por el Decreto 8820 162, el
inspector de zona de Ia Inspeccion Seccional de
Cordoba , senor ANTONIO DEMOSTENES MEDINA (L. E. 3.718.936) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Tel'mino comision de se1"vicio

Cel·tificados de ohm

-

-Cordoba - Expte. 1586 167. - 24-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
n° 28 160 la comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de Cordoba (resolucion del 16 de
octubre de 1963, Expte. 15.663163) de la maes. ,tra. de grado de la escuela nQ 21 de esa provincia , senorita MARIA TERESA ROMEU BLANCO
' . . (hoy senora de DE FRANCESCA) que paso por
'. .....pcrmuta aprobada el 4 'de abril de 1966, Expte.
. 969 66 a la 204 .
CeTtificado de ohm

-CordobaExpte. 24.020 165. - 24-4- 67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion realizados por la Asocia cion. Cooperadora en el edificio ocupado por
la escuela nQ '135 de Cordoba y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra
(fs. 18 ) por la suma de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (S 1382) m in. a
favor de Ia citada firma.

-

-Cordoba- Expte. 24.08465. - 26-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 30 ) de los tra bajos de reparacion realizados
en el edificio ocupado por la escuela nQ 245 de
Cordoba por la Asociacion Cooperadora del establecimiento y disponer la liquidacion y pago
de los Certificados de Obra n Q 2 (fs. 33) por la
sum a de CINCUENTA Y DOS 'MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (S 52.525 m in.) y Final de Obra (fs. 36)
por un monto de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL (S 22.764 m in.) a favor de la citada Asociacion
r

-

Asigna)' categoria a escuela

-

Expte. 1633 67. -

Cordoba26-4-67 .

CeTtificados de ohm

-Cordoba- Expte. 24.079 165. - 26-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 35) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Edgardo Farias y Herminio Albornoz en e1 edificio ocupado por la escuela nl) 396
de Cordoba y disponer la liquidacion y pago de
los Certificados de Obra (fs. 23) y Final de Obra
(fs. 26 ) por las sumas de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
(S 944.965 m n.) y CUARENTA Y NUEVE MIL
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SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (S 49.735 min.), respectivamente, a favor de la citada firma.

2Y PREVIA desafectacion de los fondos
comprometidos, pasar a la Comision de Obras
ley 17.034.

A ut01'izaT usa casHIa

Pm'tida pa1'a saldar deudas

-Cordoba-

-Cordoba-

Expte. 17.399166. - 26-4-67.
19 AUTORIZAR con caracter precario al
Instituto Nacional de Scoutismo Argentino a
utilizar una casilla en desuso perteneciente a la
escuela n 9 122 de Cordoba, ademas de los patios
y un aula del referido establecimiento, los dias
domingo.

-

-

\'2 HACER SABER a la referida entidad
que debera financiar totalmente los gastos de
reparaeion y mantenimiento emergente de sus
actividades.

I

Expte. 5327 165. - 27-4-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto votando una partida de CIENTO CINCUENT A Y OCHO MIL
QUINIENTOS PESOS (m$n . 158.500). para la
Asociacion Cooperadora de la eseuela nil 497 de
Cordoba, con 10 que saldara la deuda que tiene
por los gastos efectuados para la construe cion
del edificio, procediendo asi a donar el mismo
al Consejo Nacional de Educacion.
Asignar fttnciones auxiHa1'es

-CordobaCese de tunciones y retrogradacion

-Cordoba-

Expte. 17.896 65. - 26-4-67.
1" - APROBAR el sumario instruido.

2& - CONVERTIR en cese de funciones la
suspension de la maestra suplente de la escuela
n" 342 de Cordoba, senorita MARIA ELBA
AMARILLO, dispuesta por la Inspeccion Seceional de dicha provincia y ejecutada con fecha
5-8-65, por las graves faltas cometidas por dicha
docente, documentadas en autos.
3'.' - DISPONER que a la nombrada, en caso
de solicitar nuevamente su designacion, se Ie requieran como condicion para ser nombrada suplente las certifieaciones de conducta y de aptitud fisicas otorgadas POI" autoridades competentes.
49 RETROGRADAR de jerarquia a la direetora interina de la misma escuela, senora
MARIA LUISA HERRERA de ELlA a las funciones de maestra de grado de la que es titular,
por las graves irregularlidades comprobadas en
este sumario, que la inhabilitan para el desempeno de cargos directivos, estando comprendida
en las prescrpiciones de los Arts. 5<'> inciso a) y
19 '! del Estatuto del Docente.
Sin efecto adjudicaci6n 1'epamciones

-CordobaExpte. 24.089165. - 26-4-67.
19 DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 30 de diciembre de 1965 (fs. 42) relativa
a la adjudicacion de los trabajos de reparacion
del edificio oeupado POI" la escuela nfl 301 de
Cordoba, a favor de la firma Carlos Mar'a Paulin, por la sum a de S 2.952.000 m n. por haber
vencido el plaza de mantenimiento de oferta.

-

Expte. 13.214 65. - 27-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva a la maestra de la escuela nf! 267 de
Cordoba, senora MARIA BEATRIZ ALVAREZ
de RECALDE y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
eual esta afectada.
Donacion te1Teno y local

-Jujuy-

Expte. 35.053 58, - 24-4-67.
19 ACEPTAR Y AGRADECER al senor
ISIDORO TAPIA la dona cion de una 'hedarea
de terreno, ubicada en la localidad de "Sa.n Rafael", departamento de Santa Barbara, provincia
de Jujuy, con destino a la construccion del loCal
propio para la escuela n<'> 98 de la citada 'provincia.
2 9 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora, personal docente de la escuela nf) 98 de Jujuy y veeLnos de San Rafael, la
dona cion de un local compuesto de un aula, dos
habitaciones, una cocina y una galeria, para funeionamiento de dicho establecimiento educacional.
3(' - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Jujuy para firmar la escritura traslativa de dominio a favor del H. Consejo.

-

Asignar f1tnciones auxHiares

-Jujuy-

Expte. 10.211 166. - 24-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el lQ de
setiembre de 1967 a la maestra de la eseuela
n<'> 58 de Jujuy, senora JUSTINA CARRAL de
CUEZZO y ubicarla en la nf) 85 de esa provin-
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FELIX JESUS ARA,NCIBIA (L. E. 8.174.260,
clase 1945). Esc. 262 (3ra. D) vacante por sin
efecto nombramiento de Lucia R. Pischiuta.

Trastado

-.Jujuy_ Expte. 23.900 166. - 26-4-67.
TRASLADAR, a su pedido, a la senorita JUANA JURADO, portera (clase F - grupo VI) de
la escuela n l? 85 de Jujuy a la n<.l 5 de la mencionada provincia.

CLEMENTE CRUZ MARTINEZ (Libreta Enrolamiento 6.955.126, clase 1939). Esc. 353 (3ra. D)
vacante por creacion, resolucion del 7 de setiembre de 1955, expte. 1610 155.
DORA AURORA DELGADO (L. C. 6.345.753,
clase 1940 ). Esc. 361 (2da. C) vacante por traslado de Jadilli Assad.

Auto1'izar a hacer ' efectivo trastado

-Mendoza-

Expte. 15.947 166. - 26-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 26 de
mayo de 1966, expediente 4805 166, y autorizar a
la maestra de grado de la escuela 36 de Mendoza,
senora MARIA CRISTINA PERSICO de CACACE para hacer efectivo su traslado a la nl? 144
de esa provincia, aprobado el 30 de setiembre
de 1965, expediente nQ 6935 165.
Padrinazgo escueta ..

PEDRO VITERMAN GUTIERREZ (Lib. Enr.
8.166.371, clase 1944). Esc. 399 (3ra. D) vacante
por creacion, expte. 7181 159.
4Q- ELEVAR 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 y Cultura y Educacion el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
5 - RATIFICADA, la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas depndencias.

-MendozaExpte. n (l 20.673 166. - 27-4-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Sociedad Automotores Cuyo Ltdci.. (T. A. C.) el padrinazgo
que ofrece la misma para la escuela nQ 59 de
Km. 8 departamento Guaymallen, Mendoza.

Trastado transitorio

-Salta-

-

Concu1'so n Q 234 de ingreso

-Salta EXRte. 23.160 165. - 24-4-67.
19 - ' APROBAR el desarrollo del Concurso nQ
234 _( tercer Hamado) de ingreso en la docencia,
llevado a cabo para cubrir cargos vacantes de
. maestros de grado existentes en escuelas de la
.~ provincia de Salta.

-

Expte. 23.907 166. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 6 de Salta,
senora MARY LUISA DIAZ de MENDIA, debien do la Inspeccion Ttknica Genral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. proceder a su ubicacion.

-

.'

.

.

DECLARAR DESIERTO el Concurso que
. se aprueba
precedentemente en cuanto se refiere
.
a la provision de los siguientes cargos de maestro
de grado de las escuelas de 3ra. categoria de la
; provincia de Salta nros. 156, 329, 334, 354, 356
Y 374 (dos cargos) .

, .:'. 29 -

.

3<' - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de Salta que se determinan, a las siguientes personas, c.on titulo de Maestro Normal Nacional:

Dengar adscripci6n

-

Expte. 1.933 167. - 26-4-67 .
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones, por la maestra de grado de
la escuela nQ 306 de Salta, senorita MERCEDES
DEL CARMEN MENDEZ .
Trastado trarnsito1'io

-Salta-

Expte. 3.381 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitoiro solicitado por
la maestra de grado de la escuela n& 93 de Salta,
senora MARTHA HORTENCIA PEREZ de SACCHET, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
a su ubicacion.

TERESA CLOTILDE COPA (L. C. 5.017.115,
clase 1944). Esc. 73 (3ra. D) vacante por renuncia de Juana Rosa Alvarez de Arias.
JERONIMA SARAPURA (L. C. 6.346.714, clase 1940). Esc. 76 (3ra. D) vacante por sin efecto traslado de Mirta Alicia paez.

Salta-

Aproba1' curso de perjecionamiento

-San Juan-

Expte. 5.329167. - 26-4-67.
1\' - APROBAR el curso Temporario de Perfecionamiento Docente para Maestros Rurales
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-Verano 1967-, desarollado en la ciudad de
San Juan entre el 9 de enero y el 17 de febrero
del corriente ano, en doscientas horas de clases
te6ricas y practicas, con el auspicio del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" y la cola bora cion
de la Direccion General de Ensenanza Agricola
dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion.
2'1 - EXPRESAR a los inspectores tecnicos, senores Jose Arbanas y Carlos Alberto Castro y al
profesor fruticultor enologo Julio Jorge Martin,
la conforrnidad con que esta Reparticion aprecia
la colaboracion que prestaron en la organizacion
y direccion del curso a que se refiere el punttD
1 f) de la presente resolucion.
3\' - AGRADECER a las autoridades de la Direccion General de Ensenanzas Agricola y profe-sores de la Escuela de Fruticultura y Enologia
de San Juan, dependientes de la Secreta ria de Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion, la
eficente labor realizada durante el desarrollo del
curso.
Mantener designaci6n

-San Juan- Expte. 18.08263. - 27-4-67.
1'·>- MANTENER firme la resoluci6n de fs.
105, por la cual se nombr6 maestra especial de
manualidades de la escuela nQ 36 de San Juan
a la senorita MARIA SANDOVAR, segtin resultado de la 3ra. convocatoria del Concurso de Ingreso en la docencia n Q 149.
2'1 - RACER SABER a la senora MARIA
HORTENSIA PEREZ de SANCHEZ que no Ie
asiste derecho a ser designada por no haber participado en la 2da. y 3ra. convocatoria del Concurso de Ingreso en la Docencia nQ 149 de San
Juan.
Denega1' recurso por cese

-San Luis- Expte. 905 167. - 26-4-67.
1 '1 _ NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el ex maestro suplente de la escuela nQ
149 de San Luis, senor JORGE RODRIGUEZ,
por cuanto su cesacion se debi6 a la presentaci6n de personal titular y no justificarse sus servicios en el establecimiento.
2 9 - RECORDAR a la Inspecci6n Seccional de
San Luis que la escuela nQ 149 de su jurisdicci6n
es de 3ra. categoria.
Aprobar cw'so de pe1'feccionamiento

-San Luis_

Expte. 5.10967. - 26-4-67.
1 - APROBAR el Curso Temporario de Verano 1966 de Perfecionamiento Docente para

Maestros, desarrollando en la ciudad de Tilisarao.
San Luis, entre el 2 y el 26 de febrero de 1966,
en ciento treinta y nueve horas de clases teoricas
y practicas, con el auspicio del Instituo "Felix
Fernando Bernasconi".
2Q- EXPRESAR a los inspectores tecnicos, senores Rosario Munoz Sarmiento, Antonio Anibal
Lucero y a los senores Juan Bautista Munoz y
senora Patano de Paez, director y vicedirectora
de la escuela n Q 116 de San Luis, respectivamente, la conformidad con que esta Repartici6n 'aprecia la colaboraci6n que prestaron en la organizacion y direcci6n del curso a que se refiere el
punto I f) de la presente resoluci6n.

Instrucci6n sumari o

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 825 167 . - 24-4-67.
1Q- DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo en la escuela n Q 420 de Santiagb
del Estero, para deslindar responsabilidades' sobre la conducta del maestro de grado de la misrna, senor SANTIAGO IGNACIO FIGUEROA y su
directora en ese momento, senora CATALINA
RIBERA de RISSO PATRON.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General-de
Provincias - Zona 1ra.- a designar sumariante
y secretario.

Cesantia y formulacJ6n cargo

-

Sgo. del Estero I -

-

Expte. 12.039 64. - 24-4-67.
1 \I - APROBAR 10 actuado en car.acter de sumario administrativo.

2\' -NO ACEPTAR la renuncia presentada el
27 de mayo de 1965 por la maestra de escuela n"
421 de Santiago del Estero, senora JUANA MARGARITA FRANOLICH de PEREYRA, por haberla presentado con posteriorlidad a la fecha en
que se coloc6 en situaci6n irregular.
3 Q- DECLARAR CESANTE con anterioridad
el 13 de mayo de 1961 a la maestra de la escuela n Q 421 de Santiago del Estero senora
JUANA MJARGARITA FRANOLICH de PEREYRA Libreta Civica 1.686.415, por haber incurrido en abandono del cargo.
4Q- FOR~LAR CARGO a la docente citada
en el punto anterior por la swna correspondiente
a los haberes percibidos indebidamente en el perio do 3 de mayo al 31 de julio de 1961.
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Suspensiones

-

Sgo. del Estero-

_

Expte. 14.290165. - 24-4-67.
1I> - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de 60 dias de suspension aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira. a la senora JUANA CRUZ QUINTANA
de BONEMBERG, directora de la escuela nl> 177
de Santiago del Estero y formular cargo a la
misma por el importe de cinco inasistencias que
percibio indebidamente.
3Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de 15 dias de suspension aplicada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. al ex maestro suplente de la escuela nl;> 177 de Santiago del Estero, actualmente maestro suplente de la escuela nl> 25 de la
misma jurisdiccion, senor LEOPOLDO LEONARDO LEDESMA y formular cargos al mismo
por el importe de ocho inasistencias que percibio
indebidamente.
Contrato de 10caci6n

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 20.914 166. - ' 26-4-67.
I\, - CELEBRAR CONTRATO de locacion con
el senor JOSE SERRANO por el edificio de su
propiedad donde funciona la escuela nl> 532 de
Santiago del Estero, mediante un alquiler mensual de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 345), a partir de la firma del contrato y cuya dura cion sera
has.ta el 31 de diciembre de 1968.
2" -- AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
respectiva a suscribir el correspondiente contra-{Q de locacion .
. .

~

.
R evocar designaci6n apoderado
I

-

Sgo. del Estero-

-

Expte 11.125 163. - 26-4-67.
1'" - REVOCAR la designacion del Dr. PIO
MONTENEGRO como apoderado del Consejo Nacional de Educacion en la provincia de Santiago
del Estero, por la total falta de interes puesta de
manifesto. en los asuntos a su cargo.
20 - SOLICITAR al Juzgado Federal de la proincia de Santiago del Estero la devolucion del
:xpediente nQ 4.416163 que se halla agregado a
os autos "SOSA de SANTILLAN, LUISA ANELICA c lCONSEJO NACIONAL DE EDUCAION s Desalojo" que iramitan en su jurisdicciOn.

P ASAR a la Inspeccion Tecnica General
~le Escuelas de Provincias Zona II!- para que pro30 -
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ponga el nuevo apoderado que debera designarse
en la provincia de Santiago del Estero.
Concurso n 9 235 de ascenso

-Tucuman.- . Expte. 2.771167 .. - 24-4-67.
1 I> - APROBAR el Concurso nl> 235 (segundo
lamado) realizado para proveer cargos vacantes
de director en escuelas de la provincia de Tucuman.
2 9 - DESIGNAR directores de las escuelas de
Tucuman que se determinan a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 246 (3ra. "D") vacante por traslado de la
senorita Teresa Angelica Elvira Morton, al maestro de grado de la nl> 183, senor AMILCAR BENICm CLARAMONTE (L. E. 7.075.082, clase
1939) .
Esc. 371 (3ra. "C") vacante por traslado del
senoI'l Alberto O.Quiroga, a la maestra de grado
de la nl;> 60, senora YOLANDA RUIZ JEREZ de
RIVOLTA (L. C. 8.968.627, clase 1928).
Esc. 331 (3ra. "C") vacante por traslado del
senor Alberto Carlos Castelli, al maestro de grado
de la nQ 390, senor PEDRO OMAR GUERRERO
(L. E . .7.078.913, clase 1939).
Esc. 303 (3ra.
la senora Nilda
maestra de grado
VARGAS (L. C.

"C") vacante por traslado de
G. Sarverry de Cordoba, a la
de la nQ 82, senorita EVE LILIA
3.493.333, l::lase 1937).

Esc. 343 (3ra. "C") vacante por traslado del
senor Hector D. Figueroa, a la maestra de grado
de la n l> 356, senora MARIA EMILIA SALAZAR
de SAVINO (L. C. 3.805.327, clase 1920).
Esc. 385 (3ra. "D") vacante por traslado de la
senorita Elvira del Valle Soria, a la maestra de
grado de la nl> 259, senora lVfiARIA ADELA FERNANDEZ GALLO de RAMIREZ (L. C. 8.931.712,
clase 1918).
Esc. 215 (3ra. "D") vacante por traslado de
la senora Rosa Argentina Balderrama de Segura,
al maestro de grado de la nl> 227, senor OSCAR
RICARDO BUSTAMANTE (L. C. 7.075.178, clase 1939).
' 3 0 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
21;> de la Ley nl> 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Ectucl1cion, el correspondicntc proyedo de decreto de ratificacion.
4 - RATIFICADA la media, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.
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Asignar funciones auxil'iares

-TucumanExpte. 13.114166. - 26-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 9 d,e
oetubre de 1967, a, la maestra de la escuela n'" :B
de Tucuman, senora YOLANDA TERESA CADARIO de VISCIDO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horatio de la dependenci:a
a la eual esta afeetada.
Asignar funciones auxiliares

-Tucuman-

Expte .. 17.525 166. - 26-4-67.
ASIGNAR FUN ClONES auxiliares hasta el 31()
de junio de 1967, a la maestra de la eseuela 0.9
266 de Tueuman, senorita NELIDA YOLANDA
WIERNA, y ubicarla en la n 9 2 de esa provinci:a
con el horario de la dependencia a la cual est:a
afectada.

29 - DESIGNAR Interventor de la misma al
inspector de zona de la provincia de Mendoza,
senor VICENTE FOLLARI, quien recibira directamente de la Comision de Didactica, las directivas para sus gestiones.
Traslado transitorio

-

Salta y Sgo. del Estero-

Expte. 22.944166. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela n 9 653 de Santiago del Estero, senorita CIRA PECE DIDOT
(hoy senora de LEDESMA) a establecimientos
de Salta, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a
su ubicacion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincia, Zona 2' '

Licencia

Expte. 2.901 167. - 24-4-67.
CONCEDER LICENCIA sin goee de sueldo de
aeuerdo con las prescripciones del articulo 27 9
del Decreto 8567 161, por el ter,mino de tres meses',
a partir del 14 de marzo de 1967, a la senora
LYDIA JU~NA GRASS de IGLESIAS, empleada administrativa (Clase B-Grupo IV) de la inspecion Teeniea General de Escuelas de Provineias, Zona Ira.

Instrucci6n sumario

-

-

,

Expte. 1.534 157. - 24-4-67.
A UTORIZAR a la Inspec"ion Tecnica General
de Escuelas de Provineias, Zona 2da., para designar sumariante y secreta rio a fin de cumplimentar 10 resue1to a fs. 154.

-

RJenuncia

Traslado transitorio

Corrientes -

Corrientes--

-

-Buenos Aires y Mendoza-

Expte. 1631167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POll'
la maestra de grado de la eseuela n 9 4 de Buenos Aires, senora NOEMl ANA F ANDUZZI de
FORNES, a establecimientos de la ciudad capital
o alrededores de Mendoza, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona
Ira., proceder a su ubicaeion.

Expte. 17.564166. - 24-4-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 26 de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto n 9 8.820162, el
Secretario Tecnico de la Inspeccion Seccional de
CORRIENTES, senor ISMAEL GOMEZ (L. E.
2.552.452, clase 1910), para aeogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Traslado transitorio

Traslado transitorio

-

-

Cordoba y Salta-

-

Expte. 3.430 167. - 24-4-67.
ACORDAR traslado transitorio a la maestra
de grado de la eseuela n 9 307 de Cordoba, senora
MARIA ROSA FALCES de BODEREAU, a esta··
blecimentos de la ciudad capital de Salta, de··
biendo la Inspeccion Teenica General de Escue··
las de Provincias, Zona Ira., proeeder a su ubi··
cacion.

-

Expte. 3.137167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
el maestro de grado de 1a escuela n 9 19 de CORRIENTES, senor RAUL ALBERTO GONZALEZ
BREARD, debiendo la Inspeecion Tecniea General de Escuelas de Provineias, Zona 2da., proceder a su ubieaci6n.
Traslado transitorio

-

Intervenci6n

-

La Rioja y Mendoza-

Expte. 3.833167. - 26-4-67.
1Q - INTERVENIR la Inspeccion Seccional
la provincia de La Rioja.

dE~

Corrientes -

Expte. 2.965 167. - 26-4-67
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pOll'
la maestra de grado de la escue1a 417 de CORRIENTES, senorita CLARA MAIDANA (hoY

-

-

Corrientes -
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senora de CACERES), debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicaci6n.
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N ombl'amiento

-Clhaco-

Renuncia

-

Corrientes -

Expte. 17.626 166 . - 26-4-67.
ACEPTAR con antigi.iedad al 6 de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta ,'L en las con~
diciones establecidas por el Decreto 8.820 162., eJl
Inspector de Zona de .CORRIENTES, senor EMI ..
LIO CESAR VESLOZO (L. E. 2.588.262, clase
1920) para acogerse a los beneficios de la jubilaci 6n ordinaria.

_

Imponel' nombl'e a escuela

-

Corrientes -

Expte. 5.188 166. - 27-4-67.
IMPONER el nombre de "Comandante Espora'"
a la escuela n l' 106 de Vecindad, departamento
San Cosme, provincia de CORRIENTES.

-

Expte. 17.925 165. - 24-4-67.
I I' - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2) de la reglamentaci6n al art. 771'
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
n V 316 de CHACO (P.U. " C" ) en la vacante por
traslado del senOr Ram6.n E. Benoist a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ROSAURA RAMONA PANELETI de MARTINEZ (M.N.N., L. C. 2.419.988, clase 1932).
2 9 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
21' de la Ley n Q 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 9 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.
Renuncia

-ChacoAdjudical' l'epamcion local

-Chaco-

,-.
-Expte. 23.189 165. - 24-4-67.
1(i - DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 4 de abril de 1966 (fs. 9), relativa a la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela n l' 12 del Chaco, a
favor de la firma ANTONIO RIOS, por haber
vencido er' plazo de mantenimiento de oferta.
29 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n
del edifiCio ocupado por la escuela nl' 12 del Cha·
co a la firma WENCESLAO FIGUEROA, en la
Suma de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.178
mSn. ).
3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 33 vta. por la Direci6n Geoeral de Administracl.6n.

-

Expte. 21.054 166. - 24-4-67.
ACEPTAR, con antigliedad al 31 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta en las condiciones establecidas por el Decreto nl' 8.820162, el
Subinspector Tecnico Seccional interino del CHACO, senor NAUM VOLMAN (L. E. 1.879.364, clase 1913), par acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Tl'aslado tl'ansitol'io

-Chaco-

Expte. 2.384 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 142 del Chaco,
senorita LEONOR MARIA PERINO (hoy senora
de PETCHO) debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Pago instalacion canerias para agua

-

Expte. 21.432 166. - 24-4-67.
I '! - APROBAR la factura presentada por la
. Muni.d:palidad de Resistencia (Chaco), por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS ~ONEDA NACIONAL ($ 7.881
m n.), pOr los trabajos de instalaci6n de canerias
para suministro de agua al edificio ocupado POl'
la eSCuela 116 de esa jurisdicci6n y disponer su
liquidaci6n y pago.
IMPUTAR el gasto de que se trata en la
na
fon
indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
2v -

Certificado de obra

Chaco-

-

Expte. 23.518 165. -

Chaco26-4-67.

APROBAR los trabajos de reparaci6n realizados por la firma EMETERIO GOMEZ en el edifico ocupado por la escuela 480 del Chaco y disponer la liquidaci6n y pago de los Certificados
de Obra (fs. 13) y Final de Obra (fs. 17) por las
sumas de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 94.955 m in.) y CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS !MONEDA NACIONAL ($ 4.997 min.), respectivamente, a favor del citado contratista.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 411

6664

Sin efecto designaci6n

-ChacoExpte. 1.325 167. - 26-4-67.
DEJAR SLN EFECTO la designacion como vicedirectora de la escuela nQ 363 de CHACO, efectuada por resolucion del 26 de setiembre de 1966,
expte. 19.820163. de la maestra de la nQ 42 de
esa provincia, senora ELIDA DINA RUDAZ BISSON de STEFANI, la que presenta la renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.

MERCEDES REY de MALBOS (Estatuto del Docente, reglamentacion art. 32'1 VIII).

-

Renuncia

-Chaco-

Expte. 14.421 166. 26-4-67.
ACEPTAR con antAguedad al 31 de julio de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas pOl' el Decreto 8820162, el Inspector
de Zona interino del Chaco, senor CARLOS ANTONIO BARRETO (L. E. 1.624.475, clase 1910)
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Autorizar insc1"ipci6n para suplencias

-Chaco-

Expte. 3.461 167. - 27-4-67.
1<' - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Jorge Ernesto Ramirez para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias en escuelas dependientes de la Inspeccion
Tecnica Seccional del Chaco.
29 - P ASAR las actuaciones a la inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., para su conocimiento, notificacion del recurrente y demas efectos.
Envio elementos sanitarios y ropa de cama,

-ChubutExpte. 4.297 167. - 24 14167.
AMPLIAR la resolucion de fecha 5 de abril
de 1967 (fs. 2) en el sentido de que ademas de
los elementos a que la misma se refiere, deben
agregarse 100 frazadas, genero para sabanas, medicamentos e instrumental menor, debiendo consignarse todo el material a nombre del Gobierno
de la Provincia del Chubut para su distribucion
entre las escuelas "con albergue" de esa jurisdiccion.

Certificado de Obm

-

Entre Rios -

Expte. 3.960 167. - 24-4-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 7) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela nQ 85 de Entre Rios
realizados por la firma RAMON VEGA y disponer
la liquidacion y pago del Certificado Final de
Obra (fs. 2) por la suma de OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800 m in.) a
favor del citado contratista.

-

Te1'mino comisi6n de servicio

-

Entre Rios -

Expte. 603 167. - 24-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
nQ 28 160, la comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de ENTRE RIOS (resolucion del
1'1 de febrero de 1966, expte. 20.166 165), de la
directora de la escuela nQ 200 de esa provincia,
senorita MARIA ISABEL UBIRIA, cuyo traslado
como maestra de grado a la 217, se aprobo el 7
de diciembre ultimo, expte. 22.100 166.
-

Sin efecto tmslado

-

Entre Rios -

Expte. 1.327 167. - 24-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo , a la escuela n (> 12 de
ENTRE RIOS, aprobado por resolucion del 27
octubre de 1966, expte. 15.590 166, de la directora
de la n Q 22 de esa provincia, senorita CLEMENCIA AURORA CAMPODONICO (Estatuto del
Docente -Reglamentacion -Art. 32'1 VIII).

-

-

Reconoce1" A sociaci6n de Ex-alumnos

-

Entre Rios -

Expte. 20.333 165. - 26-4-67.
RECONOCER la Asociacion de Ex-alumnos de
la escuela 159 de Entre Rios, aprobar sus Estatutos y disponer su inscripcion en el respectivo registro.

-

Justificaci6n inasistencias
Sin efecto traslado

-Chubut-

Expte. 1.206167. - 24-4-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, cl traslado
que no se hizo efectivo a la escuela nl) 24 de
CHUBUT, aprobado por resolucion del 9 de noviembre de 1966, expte. 13.188166. de la maestra
de grado de la nil 105 de esa provincia, senora

-

Entre Rios -

Expte. 15.52562. - 26-4-67.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs.
50 por la que se disponia la instrucci6n de un
sumario administrativo a fin de establecer su
situacion de revista a la maestra de la escuela
188 de Entre Rios, senorita ESPERANZA HARVEZ.
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2<) - CONSIDERAR las inasistencias de la maestra de la escuela 188 de Entre Rios, senorita
ESPERANZA HARVEZ del 31 de mayo al .a
de junio de 1962, encuadradas en el art. 271> del
Decreto 8567 161.
Sin efecto trasLado

-

Entre Rios -

-

Expte. 613 167. - 26-4-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 64 de Entre
Rios, aprobado por resolucion del 27 de octubre
ultimo, expte. 15590 166, de la maestra de grado
de la n') 85 de esa provincia, senorita AMABE·LLA CRISTINA QUIROGA (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32 Q VIII).

CTeacion CW'sos y transfeTencias caTgos

-

Entre Rios -

Expte. 8.510 165. 27-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspec··
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., par la que dispuso crear la catedrat
de manualidades en las escuelas nos. 3, 58 y 244:
de Entre Rios, y transferir con tal fin, tres cargos de maestro especial, sobrantes de las escueles nos. 9, 30 y 220 de la misma provincia.
AdjudicaT Teparacion LocaL

-

Formosa-

-

Expte. 23.663 166. - 24-4-67.
11,> - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela n 9 149 de
Formosa , a la firma FRANCISCO GRACIA (h),
en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS .PESOS MONEDA NACIONAL ($
98.900 m in.).
2\' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 12 vta. por la Direcci6n General de Administracion.
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ROSA MARY RETOLAZA, (L. C. 4.153.300,
clase 1938), esc. nl> 7 (lra. A) vacante por creacion, resolucion del 30 de julio de 1958, ex pte.
n 9 21.717158.
MARIA ISABEL RAGNI, (L. C. 4.716.993, clase 1945), esc. nl> 16 (Ira. " A" ), vacante por renuncia de Encarnacion M. de Erausquin.
SUSANA EDITH EVANGELISTA, ( Lib. Civ.
5.005.874, clase 1945), esc. nl> 24 (2da. "A"), vacante por renuncia de Alfredo Finicchio.
TELMA BEATRIZ FRAIRE, (L. C. 4.798.491,
clase 1944) , esc. n \> 41 (2da. "A"), vacante por
creaci6n del 22 de juI)o de 1960, Nota nl> 5806.
GUSTAVO ERNESTO CORIA (L.E. 7.355.891,
clase 1944), esc. nQ 43 (2da. "A"), vacante por
creacion del 22 de julio del 60, nota 5806.
AZUCENA FERNANDEZ de ESPONDA, (L. C.
1. 739.316, clase 1935), esc. nl> 66 (lra. "A"), vacante por renuncia de Clorinda Z. de Zoto.
ELBA JUANA SANTALLA de ALFARO, (L.
C. 9.860.306, clase 1929), esc. n<) 71 (2da. "A"),
vacante por traslado de Nelida C. de Vindel.
3 9 - DESIGNAR maestros especiales de musica
de las escuelas de La Pampa que se determinant
a las siguientes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece
la reglamentacion del art. 16(l del Estatuto del
Docente:
ALICIA ANGELICA CHAVES de LABORDA,
(L. C. 0.860.855, clase 1938), esc. n') 9 (lra. "A"),
vacante por traslado de Aida B. de Kenny.
ZITA ENRIQUETA VALDIVIESO de ARRIVILLAGA, (L. C. 9.883.483, clase 1940), esc. nl>
13 (I ra. "A"), vacante por renuncia de Adela
C. de Mengetti.
EDIT NATIVIDAD VALDIVIESO de ISEQUILLA, (L. C. 1.292.389, clase 1928), esc. nil 20
(2da. "A"), vacante por renuncia de Francisca
G. de Rua.

ConcUTso n 9 127 de ingl'eso

-La Pampa-

Expte. 21.097 163. - 24-4-67.
1" - APROBAR el desarrollo del concurso nQ
127 (3er. Hamado), llevado a cabo para proveer
cargoS vacantes de maestra especial de musica
on escuelas de la provincia de La Pampa.
2" - DESIGNAR maestros especiales de musica de escuelas de La Pampa que se determina,
a los siguientes Maestros Normales Nacionales
que rindieron satisfactoriamente la prueba de
idoneidad que establece la reglamentacion al art.
16 9 del Estatuto del Docente:

NELIDA lV.(ARGARITA MAIN A, (Libreta Ci·
vica 3.938.136, clase 1940), esc. nl) 33 (Ira. "A"),
vacante par creaci6n, expte. 21.717158.
DORA INES SILVA, (L. C. 4.152.341, clase
1940), esc. nQ 35 (Ira. "A"), vacante por crea·
cion, expte. 21.717158.
ALICIA JULIA MORALES de BALLARI, (L.
C. 9.882.500, clase 1927), esc. n') 48 (lra. "A"),
vacante par cesantia de Amanda Fernandez.
MARIA COSTANZA GROSSO, (Libreta Civi·
ca 4.152.637, clase 1940), esc. nQ 52 (2da. "A"),
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vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960,
Nota n 9 5806.
PILAR SAIZ de GIORGI, (L. C. 9.879.207, clase 1919), (con servicios do centes anteriores, hojas 192195 y 214216), esc. nQ 55 (2da. "A"),
vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960, Nota n" 5806.

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.
RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respecti vas dependencias.
51! -

MOISES ROIT MAN, (L. E. 7.362.183, clase
1944), esc. n<) 63 (Ira. "A"), vacante por renuncia de Vicenta P. de Perez.
EVE NOEMI ARROYAT, (L. C. 6.632.787, cIase 1943), esc. n l) 65 (2da. A), vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960, Nota nQ 5806.
NEFFER MIRIAN OTERO, (L. C. 3.417.927,
clase 1932), esc. n <) 67 (2da. "A"), vacante por
creaci6n del 22 de julio de 1960, Nota n<) 5806.

PTonoga comisiones de sel'vicio

-La Pampa Expte. 5097 167 . - 24-4-67.
PRORROGAR de conformidad con la resoluci6n de canlcter general n Q 5 164, hasta el 31 de diciembre de 1967, la comisi6n de servicio en la
Junta de Clasificaci6n de LA PAMPA de la senora ELSA L YDIA SCAVO de PRACILIO y de
la senorita 'MARIA CIRILA PIFANO.

-

ALICIA BEATRIZ FERRER, (L. C. 4.630.923,
clase 1944), esc. n<) 75 (Ira. "AU), vacante por
renuncia de Maria Neveu.

AdjudicaT l'eparacion local

-La Pampa -

BELQUIS MABEL GIORDANO, (Libreta Civica 3.603.886, clase 1937), esc . n Q 76 (Ira. "A"),
vacante por traslado de Dora G. de Ruiz.
NELLY MABEL FONTANELLA, (Lib. Clv
2.748.438, clase 1939), esc. n<) 91 (2da. "A"), vacante por creaci6n del 2 de julio de 1960, Nota
nt) 5806.
VIVIT NILDA GONZALEZ de IRAOLA, (L. C.
0.983.759, clase 1934), esc. n<) 103 (2da. "B"),
vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960,
Nota n<) 5806.
OLGA RENE FANTINI de BUENO, (Lib. Civ.
1.957 .170, clase 1920, con servicios do centes anteriores, hojas 192 1196 y 212 1213), esc. n Q 104 (Ira.
" A "), vacante por traslado de Martha Julia Gamberini.
NILDA VIRGILI ~ de DESTEFFANIZ, (L. C.
3.751.691, clase 1938), esc. n l' 133 (2da. "A"),
vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960,
Nota nQ 5806.

Expte. 15.595 166. 24-4-67.
1 <! - ADJUDIOAR los trabajos de reparaClOn
del edificio ocupado por la escuela 10 de la provincia de La Pampa, a la firma ANTONIO MOTZO, en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (S 999.980 m ' n.).

2<) - Il.VQPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 24 por la Direcci6n General
de Administraci6n.
Sin efecto trastado

-La Pampa-

Expte. 1203 167. - 26-4-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela 55 de LA
Pampa, aprobado por resoluci6n del 10 de octubre de 1966, expte. 14.668 166, de la maestra
de la n" 7 de esa provincia senora NORMA ESTHER GARCIA de FIGUEROA (Estatuto del
Docente -Reglamentaci6n- art. 32 9 VIII).
Adjudicar l'epamcion local

-La Pampa-OLGA BASIMA ABUD de SCIARRETA, (L. C.
3.192.864, clase 1935), esc. n 9 192 (2da. "A"),
vacante por creaci6n del 22 de julio de 1960,
Nota nQ 5806.
ELDA MALVINA FERNANDEZ de SOLLAZZO (L. C. 9.988.258, clase 1929), esc. nQ 280 (2"
"A"), vacante por creaci6n del 22 de julio de
1960, Nota n<) 5806.
4'1 - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2" de la

-

Expte. 22.036 166. - 26-4-67.
1 <) - AD JUDI CAR los trabajos de provisi6n y
colocaci6n de un equipo de luz con motobombeador en el edificio ocupado por la escuela n l;> 171
de La Pampa, a la firma NICOLAS C. GARCIA,
en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(S 151.500. min.).
2° - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
.a is. 11 vta., por la Direcci6n General de Administraci6n.

.
•
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Adjudica1' reparacion local
-La Pampa-

_

Expte. 21.174 166. - 26-4-67.
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de
la instalacion sanitaria del edificio ocupado por
la escuela n 9 22 de La Pampa, a la firma CARLOS DEPETRIS ROJO, en la suma de CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 150.000 m in. ).

escuela 180 de La Pampa, realizados por la provincia de acuerdo con el convenio firmado oportunamente.
2 9 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion Seccional de La Pampa para que abone a la
provincia el correspondiente certificado.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 66 vta. por la Direcci6n General de Administracion.

2v. - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 35 vta. por la Direccion
General de Administracion.
Adjudica1' reparacion local
-La Pampa-

-

Expte. 7.223 166. 26-4-67.
1<1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion
a realizarse en el edificio ocupado por la escuela nQ 38 de la provincia de La Pampa, a la
suma de UN MILLON OCHOCIENTOS O~HEN
TA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
l\IONEDA NACIONAL ($ 1.884.900. m in.).
2 9 - IMPUTAR el gesto de que se trata en la
forma indicada a fs. 34 por la Direccion General
de Administracion.
Traslado transito1'io
-La Pampa-

-
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Concurso n 9 245 de ingreso
-Misiones-

-

Expte. 14.034 164. - 24-4-67.
1 9 - EX\CLUIR DEL CONCURSO n 9 245 de ingreso en la docencia del cargo de maestro de grado de la escuela n 9 362 de lV.I!isiones, por haber
sido transferido a la escuela nQ 125 de la misma
provincia.
2\> - APROBAR el desarrollo del concurso n 9
245 de ingreso en la docencia (ler. llamado),
realizado para proveer cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la provincia de Misiones.
3 9 - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a doce cargos vacantes de maestro de grado
de las escuelas nros.: 18,39,50,117 (2 cargos),
137, 170, 235, 263, 297, 332 y 371 de Misiones,
por falta de aspirantes.

Expte. 4.075 167. 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 11 de La Pam4Q- DESIGNAR maestros de grado de las egpa, 'renora ELBA MELGARES de DOSIO, a estacuelas de Misiones que se determinan, a las siblecimientos de la ciudad de Santa Rosa de esa i guien tes personas:
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder
MARIA NELIDA VALDEZ de RAMIREZ, (L.
a su ubicacion.
C. 6.838.719, clase 1929, M.N.N. esc. n<'> 106 (Ira.
"A"), vacante por traslado de Eloisa M. de Lindstrom.
Sin efecto designacion
-La PampaMARIA SALOME HAUPMANN de CASCO, (L.
- Expte. 10.402 166. - 26-4-67.
C. 6.820.831, clase 1924, con servicios docentes
DEJAR SIN EFECTO la designacion como dianteriores, hojas 37 vta. y 49 bis, legajo, M.N.N.)
9
rectora de la escuela n 92 de La Pampa, efecesc. n 9 219 (Ira. "A"), vacante por sin efecto
tuada por resolucion del 21 de junio de 1965,
traslado de Dora Sala de Bruni.
expte. 1790 165, de la senorita NORA NOEMI
NORMA MARIA ROCO de MADRID, (L. C.
GUINAZU ,en razon de que no tomo posesion
8.072.242, clase 1928, M.N.N. Regional), esc. n 9
del cargo.
185 (Ira. "A", vacante por renuncia de Cesarea
de Jesus C. de Chamorro.
Adicionales de obra
-La PampaNELLY EDITH SILVA FIGUEREDO de LAY·
- Expte. 20.770 166. - 26-4-67.
TER, (L. C. 6.832.751, clase 1928, M.N.N.), esc.
1 \' - APROBAR la Planilla de Trabajos Adin 9 45 (3ra. "B"), vacante por traslado de Hay·
cionales por la suma de TREINTA Y CUATRO
dee Marcenaro.
J.\.IIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAFRANCISCO EDUARDO FRETES, (Lib. Enr.
ClONAL ($ 34.400 m in.) correspondiente a las
7.481.473, clase 1925, con servicios docentes anteobras de reparacion del edificio ocupado por la
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riores, hojas 37 vta. y 35, M.N.N.), esc. nQ 219
(lra. "A"), vacante por jubilacion de Luisa Z .
de Silva.

TEOFILA JUANA DLUOGOKINSKI de TRIADANI, (L. C. 3.733.402, clase 1939 M.N.N.), esc.
n Q 323 (3ra. "D"), vacante por renuncia de Fuensanta M. de Jauregui.

JUSTA AURORA SALGUERO de KOBALUK,
(L. C. 3.199.699, clase 1933, M.N.N. esc. nQ 98
(Ira. "B"), vacante por traslado de Blanca Margarlita H. de Paniego.

CLARA EUGENIA SOLER de LATTES, (L. C.
3.670.62 4, clase 1938, M'NN), esc. nQ 119 ) 2da.
"C"), vacante por traslado de Juan Ramon Fernandez.

FELIA ESTHER MORAES de TORRES, (L. C.
0.761.466, clase 1924, con servicios docentes anteriores, hojas 35 y 37 vta., M.N.N.), esc. nQ
106 (Ira. "B"), vacante por traslado de Nelida
A. Zarza .

HUGO HERIBERTO ALBURQUERQUE, (L. E.
5.697.805, clase 1937, M.N.N.), esc. nQ 30 (3ra.
"B"), vacante por cesantia de Maria Carlota S.
de Acuna.

BEATRIZ ZULEMA SODINI de GARCIA, (L.
C. 2.796.110, clase 1936, M.N.N.) esc. nQ 365 (Ira.
"B"), vacante por traslado de Maria Q. de Odoni..

NELIDA MARTA KUCTZ, (L. C. 4.449.794,
clase 1942, M.N.N.), esc. n Q 172 (2da. "B"), vacante por traslado de Alejandra E. Ghiglione.

ANDREA GOMEZ de MESTAS NUNEZ, (L. C.
1.129.190f!. clase 1933, M.N.N.), esc. n(> 49 (2da.
" D "), vacante por ascenso de Angela M. A. de
Manchunske.

OLGA YOLANDA KOVALSKI de AYALA, (L.
C. 4.449.946, clase 1942, M.N.N.) esc. n(> 157 (Ira.
"B"), vacante por traslado de Elida M. Rami~
rez.

I

ALBA HORTENSIA RODRIGUEZ, (Lib. Civ.
2.091.432, clase 1930, M.N.N.), esc. nQ 84 (Ira.
"B"), vacante por renunc1a de Gloria Justina
Canteros.

BLANCA ROSA RIOS de LARRABURU, (L.
C. 4.186.744, clase 1940, M .N.N.), esc. n Q 67 (2da.
"C"), vacante por traslado de Edita F. Aguilar
de Spaciuk.

BIENVENIDA GONZALEZ de GRAFFUNDER,
(L. C. 6.828.667, clase 1929, IM.N.N.), esc. nQ 1901
(2da. "B"), vacante por renuncia de Enrique F ..
Alfonso .

MIGUEL ANGEL QUIROS, (L. E. 755.857, clase 1942, M.N.N.), esc. nl' 67 (2da. "C"), vacante
por traslado de Lidia P. Florentin.

NILDA ALBA CENTURION de AVALIA, (L,
C. 1.156.533, clase 1935, M.N.N.), esc. nQ 21 (2da.
"A"), vacante por transferencia de cargo de la
nQ 314.
BLANCA IRIS ROTTOLI de SCHIAVO, (L. C,
1.559.199, clase 1932, M.N.N.) esc. nQ 98 (lra.
"B"), vacante por traslado de Sara H. de Saner.
MlARIA ESTHER GONZALEZ de ZAMERO,
(L. C. 1.556.967, clase 1934, M.N.N.), esc. 38
(2da. "B"), vacante por traslado de Santa Elena
Zembrzycky.
EMMA HOUGHAM, (L. C. 0.889.128, clase
1930, M.N.N.), esc. nQ 216 (2da. " D "), vacante
por traslado de Maria Carosini.
EMMA CRISTINA MONTELLS de RIVERA
CANO, (L. C. 1.865.528, clase 1927, M .N.N.), esc.
nQ 372 (2da. " D" ), vacante pOr renuncia de Elsa
P. de Duran.
MYTHA LIA LARA de ALEMANN, (Lib. Civ.
2.328.869, clase 1937, MNN), esc. nQ 144 (Ira.
"B ), vacante por transferencia de cargo de la
n Q 245.

PAULINA ILARIA PINTO de DELGADO, (L.
C. 0.669.184, clase 1938, M.N.N. esc. n O 181 (2da.
"B"), vacante por traslado de Ernesto Juan Czajakowski.
.
GRACIELA CLOTILDE ARIAS. (Lib. Civ.
4.744.398, clase 1944, M.N.N.), esc. nQ 181 (2da.
"B"), vacante por traslado de Celia N. Glinca.
DORILA EMILIA TARRAGO, ·(L. C. 4.743.848,
clase 1944, M.N.N.), esc. nil 190 (2da. "B"), vacante por traslado de Henrieta Seidef.de Alonso.

,

NELIDA RAMONA RODRIGUEZ de ROMERO, (L . C. 2.996.052, clase 1938, M.N.N.), esc. nl;>
141 (3ra. "B"), vacante por traslado de GI~dys
Horrisberger de Colucci.
ZULMA ARMIDA VERGARA, ( L . C. 4.583.874,
clase 1943, M.N.N.), esc. nQ 314 (2da. "C"), vacante por traslado de Betty Blanca Pedernera.
,NILDA MARTHA WILDEMANN, (Lib. Civ.
4.743 .740, clase 1944, M.N.N.), esc. nQ 309 (2da.
"C"), vacante por traslado de Italo D . FormicheIli.
NILDA LAURA PERGNER de BUHLER, (L.C.
4.744.206, clase 1944, M.N. Provincial), esc. nl;>
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142 (2da. "B"), vacante por renuncia de Maria
F. Ananos.
ANGELA ERNESTINA GIMENEZ, (Lib. Civ.
4.536.357, clase 1943, M.N.N.), esc. nQ 29 (2da.
"B"), vacante por traslado de Ruben Orlando
Ratier.
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cional, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ratificacion.
4 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
Establecer nuevo puntaje

ELSA ANNERIS BESSQNE de PERlE, (L. C.
3.703.992, clase 1938, M.N.N.) esc. n 9 79 (2da.
"B"), vacante por traslado de Juan Angel Godoy.
BLANCA PASTORA COL ART de CANDIA,
(L. C. 4.182.283, clase 1942, M.N.N.) esc. nQ 232
(2da. "B"), vacante por traslado de Haydee I.
Siebke de Farruzuolo.
CARMEN NOHELIA QUINTANA de TOLEDO,
(L. C. 3.199.616, clase 1933, M.N.N.), esc. nQ 105
(Ira. "B"), vacante por traslado de Maria E. B.
de Simmelag.
CLARA ALVAREZ de MIDNDOZA, (Lib. Civ.
7.580.993, clase 1939, M.N. Provincial), esc. nQ
263 (2da. "B"), vacante por traslado de Delia
A. Espindola.
ELSA HOLOVESKI, (L. C. 4.449.973, clase
1942, M.N.N.), esc. n 9 333, (2da. "B"), vacante
por renuncia de Leonarda Carosini.
59 - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 21' de la
Ley n O 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.

-

M!isiones -

Expte. 20.132 166. - 26-4-67.
19 - HACER LUGAR al recurso de apelacion
interpuesto por la maestra de la escuela n 9 7 de
Misiones, senora MARIA CLOTILDE TORRES
de RODRIGUEZ, debiendo la Junta de Clasificacion de la jurisdiccion establecer nuevo puntaje al
personal del establecimiento, a la fecha en que
fue emitido el que origina estas actuaciones y
cuya copia obra a fs. 2, valorando unicamente
los titulos do centes de aquellos que hubieren presentado la documentacion en esa oportunidad.

-

2 9 - ESTABLECER que si ajustado el puntaje
del personal titular de la escuela nc'> 7 de Misiones, la maestra senora MARIA CLOTILDE TORRES de RODRIGUEZ, a quien se Ie reconoce
derecho al recurso interpuesto, Ie correspondiera
el primer lugar en la clasificacion para cubrir
interinamente la direccion del citado establecimiento. procede se haga cargo de la misma en tal
caracter, en un todo de acuerdo con las prescripciones del articulo 89 9 del Estatuto del Docente.

69 - RATIFICADA la medida, Clirsense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

31' - ADVERTIR a la Junta de Clasificacion de
Misiones que sus procedimientos deben ajustarse
estrictamente a las normas y disposiciones reglamentarias vi gentes, que en caso de desconocimiento de alguna de estas 0 dudas en su aplicacion, debe peticionar la informacion pertinente
al organismo que compete previo a adoptar medidas.

Concurso nV 125 de ingreso

Adjudicar repamcion local

-Misiones-

-Misiones-

Expte. 22.743 165. - 26-4-67.
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de
maestra especial de musica de la escuela nQ 42
de 'MISIONES (resolucion del 21 de marzo de
1966, hoja 21) de la senora VICTORIA CONCEPCION ESTHER ALEGRE de CHARON, quien ren.u ncia sin haber tornado posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestro especial de music a
de la escuela n 9 42 de MISIONES (Ira. "A") en
la vacante por traslado de la senora Nelly RaqUel Gabino de Karlen, al senor IGNACIO MARTINEZ RIERA (L. E. 7.482.402, clase 1934, con
titulo de Profesor Superior de Piano).
. 3" - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art.
2(' de la Ley nl> 17.063 al Poder Ejecutivo Na-

-

Expte. 14.912166. - 26-4-67.
1 9 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn
del edificio ocupado por la escuela n 9 24 de
Misiones, a la firma RICARDO SOLARI en la
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 479.000

min.).

21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a is. 18 vta. por la Direccion General de Administracion.
Traslado t1'ansitorio

-Misiones-

Expte. 1.749 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transiiorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 7 de Misio-
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nes, senora MARIA CLOTILDE TORRES de RODRIGUEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a., proceder
a su ubicacion.

29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion de que se trata e imputar la misma a la
partida que para gastos de " ejercicios vencidos"
asigne el presupuesto vigente.

Sin efecto adjudicaci6n ?'epa?'aciones

Concurso n 9 125 de ing?" eso

-MisionesExpte. 12.133 165. - 26-4-67.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la r esolucion de
i echa 31 de agosto de 1965 (fs. 11 ) relativa a la
adjudicacion de los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela 189 de la provincia de Misiones, a favor de la firma JOSE REISSER en la suma de NOVENTA Y NUEVE IMIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 99.400 m in . ).
2 9 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos pasar las actuaciones a la Comision
de Obras Ley 17.034.

- Rio Negro- Expte. 4899 163. - 26-4-67 .
19 - APROBAR el desarrollo del concurso numero 125 de ingreso en la docencia ( 3ra. convocatoria ), realizado para proveer cargos vacantes
de maestro especial de musica e n escuelas de la
prov incia d e Rio Negro.

A utoriZa7" usa local

- Neuquen- Expte. 19.348 166. - 26-4-67.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Seccional de Escuelas de Neuquen,
al autorizar ad-referendum de la Superioridad
- el funcionamiento de los cursos de " repeticion" del Doctorado en Antropologia Social y
Servicios Social dependiente de la Universidad
de la misma provincia, en el local de la escuela
3 (Ira. B) de la ciudad de Zapala, fuera del horario escolar.
2 9 - DEJAR ESTABLECIDO que, la Universidad de Neuquen, correra con los gastos que
demanden la conservacion del local, muebles y
utiles y el consumo de luz y gas, durante la duracion de los cursos.
\

Asigna?' funciones auxilia?'es

-

Rio Negro -

Expte. 17516 166. - 24-4-67.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso lectivo, a la maestra de grado de la escuela n 9 86 de Rio Negro, senora RINA GEROlV(ETTA de IZURRIETA y ubicarla en el mismo
establecimiento, con el horario de la dependencia a la cual estii. afectada.
Pago de tmbajos de pavimentaci6n

-

Rio Negro - Expte. 15.291 166. - 24-4-67.
1'! - APROBAR la factura que obra a fs 1
por la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80 .982 m in.) presentada por la Municipalidad de Viedma por los trabajos de pavimentacion correspondientes al edificio ocupado por
la Inspeccion Seccional de Rio Negro y disponer
su llquidacion y pago.

29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por
la aspirante, senora Mary Gloria Nervi de Benitez, por no ajustarse a! las normas legales la
extens~on del certificado a que hace referencia
en el expediente n 9 6557 165 , agregado a estas actuaciones.
3 9 - DESIGNAR maestra especial de music a
de la escuela n 9 2 de Rio Negro (Ira. " A "), en
vp.cante por traslado de la senora Lilia Angelicsa Devincenzi de Tornero, a la senor'a MARTA
ISABEL BOROBIA de LOBOS CASAS ( Libreta Civica 4.473.123 , clase 1943) , con titulo de
Maestra Norma~ Nacional y que rindiera satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion al articulo 16 9 del Estatuto del Docente.
4 9 - DESIONAR maestras especiales de musica de las escuelas de Rio Negro 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.
DORA LIA DOMINGUEZ de VICENTE (Libreta Civica 9.965.209, clase 1932 ) , escuela numero 179 (Ira. "B"), vacante por trasla.d o de
Maria Teresa Patane de Geoffroy.
ANA MARIA PINOL (L. C . n 9 4.500.639 , c1ase 1944 ) , escuela n 9 32 (Ira. "A"), vacante' p.or
traslado de Elida Cuestas de Frias,
59 - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el articulo 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 ratificacion.
69 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias .
Traslado t7'ansitorio

- Rio Negro Expte, 2607 167. - 26-4-67 ,
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela n Q 1 de Rio Ne-
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gro , senora LIA ESTHER CRAVOTTA de ENTRAIGAS, a establecimientos de San Antonio
Oeste, de esa provincia, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2da., pro ceder a su ubicaciOn.

Sin efecto designacion
Rio Negro _

Expte. 1625 67. - 26-4-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela nQ 99 de Rio Negro, efectuada por .resolucion del 23 de junio de
1966, expediente 19904 163, de la senora MARIA
NOEIVII SANTORE de RICH,TER la que presenta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Denegar reconsideracion retrogTadacion
- Santa Fe-

Expte. 16221 163. - 24-4-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsider acion que formula el director de la escuela numero 395 de Santa Fe, senor EMILIO HENAIN,
y mantener firme la sancion que se Ie aplicara
por resolucion de fs. 283.

PTo1Toga funciones auxilia7'es
- Santa FeExpte. 9690 66. - 24-4-67.
PRORROGAR, hasta el 11 de agosto de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela numero 44 de Santa Fe, desempena la senora LEONILDA BELQUIS MARIA CHEPERO de ROSTAN.

Tmslado tTansitoTio
- Santa Fe -

Expte. 2626 167. - 26-4-67.
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela numero 196 de Santa Fe, senora INES ZUCCOLO
de FERNANDEZ, debiendo la Inspeccion TecIlica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.

PTo7Toga funciones auxiliaTes
- Santa Fe-

Expte . 1040 167. - 26-4-67.
I " - PRORROGAR, hasta el 10 de diciembre
de 19'66, las funciones auxiliares que, en la escUela ne) 57 de Santa Fe, desempena la senora
I
LDA BERTA LOPEZ de BARAZZUTTI VIGNA.
2 - PASAR las actuaciones a la Direccion Naclonal de Sanidad Escolar para que se sirva aclua.lizar su informacVm. '
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CTeacion seccion y tTansfe7'encia ca1'go
- Tierra del Fuego Expte. 5076 167. - 13-4-67.
1C) - CREAR en la escuela nQ 4 de Rio Grande , Ti erra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud, una sec cion de jardin de infantes.
2e) - TRANSFERIR, a tales efectos, una vacante de maestro de grado, la que sera indicada
por la In 3peccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da.
Concu7"Sos de a.scenso e i/ngreso
- Tierra deli Fuego Expte. 19101 164. - 24-4-67.
1Q - APROBAR EL desarrollo del Concurso
216 de ascenso de jerarquia, realizado para proveer tres cargos de director y dos de vicedirector en escuelas de Tierra del Fuego.
29 - DECLARAR DESIERTO el primer llamado del Concurso 216 , en 10 que se refiere al cargo de director de la escuela 3 (2da. " D" ) de TierJra del Fuego, por falta de aspirantes con los req uisitos reglamentarios.
3<'> - DECLARAR DESIERTO el Concurso 216
(segundo llamado ) en 10 que se refiere a los
cargos vacantes de director de las escuelas 4 (P.
U.D. ) y 5 ( P.U.D. ) de Tierra del Fuego , por falta de aspirantes.
4 e,> - RECONOCER DERECHO a la senora
MARIA MARTA GOROSTEGUI de LOZADA para participar en el Concurso 217 de ingreso en la
deC)c encia ( maestros de grado), por cuanto Ie alcanzan los beneficios de la prorroga de inscripcion dispuesta por resolucion del 16 de diciembJre de 1964 (Expte. 23389 164), y disponer que
la. Junta de Clasificacion de Trelew la inc1uya en
la nomina de participantes y reajuste la adjudicacion de vacantes, si asi correspondiere una vez
c1asificada dicha aspirante.
5e) - APROBAR el desarrollo del Concurso 218
de ingreso en la docencia (tercer llama do ), realizado para cubrir cargos vacantes de maestro especial de Musica en escuelas de Tierra del Fuego.
6e) - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se men cion a en el punto anterior, por falta de
aspirantes para cubrir un cargo vacante de maestro especial de musica en la escuela 2 de Tierra
del Fuego.
79 APROBAR el desarrollo del Concurso
219 de ingreso en la docencia (tercer llamado),
realizado para cubrir dos cargos vacantes de
maestro especial de manualidades en escuelas
de Tierra del Fuego.
8C)- VOLVER OPORTUNAMENTE las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a fin de que la Junta de Clasificacion de Trelew (Chubut), de cumplimiento a 10 establecido en el punto 49 , ultima
parte, de la presente resolucion.
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9~-DESIGNAR

vicedirectoras para las escuelas de Tierra del Fuego que se determinan a las
siguientes personas que poseen titulo de maestra normal nacional:
Escuela 1 de Ushuaia (Ira. D) en la vacante
por transferencia de la n 9 120 de Formosa a la
maestra de grado del mismo establecimiento, senora CARMEN RUBINOS de RESTOVICH ( Libreta Civica 9.798.100, clase 1930).
Escuela 2 de Rio Grande (lra. D) en la vacante por renuncia de la senora Celmira C. Castro
de Adomat, a la maestra de grado del mismo
establecimiento senora NILSA ELIDE PAVIA de
UVIZ (Li C. 2.450.668, clase 1932).
10'! - DESIGNAR maestras especiales de manualidades para las escuelas de Tierra del Fuego que se determinan a las siguientes personas:

n Il 5 164, en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., hasta el 31 de
diciembre de 1967, al maestro de grado de la escuela n il 324 del Chaco, senor RUBEN JULIO
VALUSSI.
TrasLado t1"ansito1"io

-

Corrientes y Misiones -

Expte. 17126 166. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 137 de Misiones, senorita MARIA ISABEL SCHUBERT (hoy
senora de PEREZ) a establecimientos de Paso de
los Libres, Corrientes, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , proceder a su ubicaci6n.
Nomb1"amientos

Escuela 1 de Ushuaia (Ira. D) en la vacante
por traslado de la senora Amelia Gavazzo de Bercelli a la senora LAURA AMELIA HIDALGO de
VAL (L. C. 1.079.310, clase 1927), con certificado de competencia en la especialidad Lencerla,
expedido por la Escuela Profesional de Mujeres
nil 2 de la Capital Federal.
Escuela 2 de Rio Grande (lra. D) en la vacante por creaci6n del ano 1958 a la senorita
MARIA DEL HUERTO LEOPOLDINA PEREZLINDO (Li C. 2.503.918, clase 1933) con certificado de competencia en la especialidad Lenceria
y Manualidades, expedido por la Escuela Tecnica Profesional para Mujeres nO 33 de Santa F'e.
11 I! - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
12'1- RATIFICADA la medida, comuniquese
y an6tese en las respectivas dependencias.
Renuncia

-

Expte. 24110 166. - 24-4-67.
ACEPTAR con antiguedad al 21 de diciembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820162, el
Inspector Tecnico General Interino de Escuel:as
de Provincias, Zona 2da., senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO (L.E. 1.641.784, clase 1914),
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Comision de se1'vtCW

- Sede Central y Chaco Expte. 6065 ,67. - 27-4-67.
DEST ACAR en comisi6n de servicio, de COl'lformidad con la resoluci6n de canlcter general

Chaco y Formosa -

-

Expte. 1827866. - 26-4-67.
I I! - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 29 de la reglamentaci6n al art. 77Q
del Estatuto del Docente, directores en las escuelas de Formosa que se determinan, al siguiente
personal:
Escuela n " 16 (3ra. " D "), en la vacante por
traslado del senor Victoria no Samaniego, al senor LUIS RAMON PACHECO (M.N.N. - Libreta Civica n 9 6.940 .084, clase 1929 ).
Escuela n <'> 125 (3ra. "D"), en la vacanie por
renuncia del senor Emeterio Rodas, al Sr. CARLOS ANTONIO CRESPO ( M.N.Rural, Cedula de
Identidad n 'l 7.962, Pol. de Entre Rios, clase 1940 )
Escuela n 9 152 (3ra. "D"), en la vacant por
traslado de la senora Sara Lia Nievas de Espeche, al senor ALFREDO HECTOR CAST AGNE,
(M. N. Provincial , C. 1. 58.929, Pol. de Formosa ,
clase 1941 ) .
Escuela nO 155 (3ra. "D "), en la vacante po
creaci6n (resoluci6n del 18 de julio de 1949, expediente 26179 149) al senor CARLOS ALBERTO DAVILA LERMA (M.N.N., L. E. 7.054.573,
clase 1935).
29 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punto 29 de la reglamentaci6n al articulo 7 7~
del Estatuto del Docente, directores en las ' escuelas del Chaco que se determinan, al siguiente personal:
Escuel n 9 83 (3ra. "D"), en la vacante por fallecimiento del senor Ruben Maria Aguilar, a 111
senora EDUIGES ROHRBERG de RAMIRO (lVI.
N.N .. C .l. 133.753, Pol. del Chaco clase 1945) ·
Escuela ne:> 300 (3ra. "D"), en lao vacante pot
traslado del senor Crist6bal Marin, al RAUL A}\S-
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GEL QUATRIN (M.N. Provincial, Libreta de Enrolami ento nQ 6.353.030, clase 1943).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares

3" - ELEV AR atento 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificaci6n.

Denegar licencia
-

D. E. 18 9

-

-- Expte. 8854 166. - 26-4-67.
NO RACER LUGAR a la licencia con sueldo
solicitado por la maestra especial de ingles de la
escuela para adultos n9 5 del Distrito Escolar 18 9
senorita ELSA NOEMI LOPEZ VISCARRET, por
no ajustarse la misma a los requisitos exigidos
por la reglamentaci6n del articulo 69, inciso 1)
del Estatuto del Docente - Ley 14.473).

4 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.

Tmslado transitorio
-
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Chubut y Misiones -

_

Expte. 2386167. - 2614167.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la vicedirectora de la escuela 15 de lVDisiones,
senorita NELIDA IRMA KLEIN (hoy senora de
VIGNOLLES) a establecimientos de Rawson 0
Trelew (Chubut) , debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2",
preceder a su ubicaci6n.

Concurso n 9 45 de ingreso
Junta de Clasificacion n 9 1
Expte. 20593 166. - 26-4-67.
10 - APROBAR el resultado del Concurso numere 45 de ingreso en la docencia (2do. llamado)
realizado para proveer cargos vacantes de maestro especial de ingles en escuelas para adultos,
en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral numero 1.

T1"aslado transito1"io
Entre Rios y Santa Fe -

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso numere 45 de ingreso en la docencia (2da. llamado) en cuanto se refiere al cargo de maestro especial de ingles de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 6Q por falta de aspirantes.

Expte. 1589167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio como maestra de grado a establecimientos de Santa Fe, de
la directora de la escuela 116 de Entre Rios, senora ZUNILDA SILVA de De LUCA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProYincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

3 9 - DISPONER la realizacion de un tercer
Hamado para la provision del cargo de maestro especial de ingles que se declara desierto en
el pun to anterior.
4(> - DESIGNAR maestra especial de ingles en
la escuela para adultos nQ 4 del Distrito Escolar
6Q , vacante por creacion del 22 de agosto de 1966,
a la senorita ELINA DOMINGA BELCAGUY
(1,. C. nQ 4.621.805, clase 1943, Profesora de Ingl~~s) .

Tmslado transitorio
-

La Pampa y Neuquen _

.

Expte. 2482-67. 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 103 del Neuquen, senora TERESA SPIDALIERI de PACCRIONI, a establecimientos de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., pro ceder a su ubicaci6n.

5Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo ~Q
de la Ley nC) 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.

Te1'mino comtswn de servtCto
-

Neuquen y Rio Negro

Expte. 1622167. _ 26-4-67.
f DAR POR TERMINADA a su pedido, de con~,rmidad Con la resoluci6n de caracter general
C 2~1.60, la comisi6n de servicio en 1a Junta de
la~lflcaci6n de Rio Negro (resoluci6n del 24 de
~ebrero de 1966, expediente 1204166), de la maes_ra de grado de la escuela n 9 1 de Neuquen, sellora ELENA FRONTONI de BARBEITO

I

6<1 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspond an y anotese en las
respectivas dependencias.

Concurso n(' 228 de ing1'eso
-

Junta de Clasificacion nO 1 -

Expte. 20594166. - 26-4-67.
1Q- APROBAR el resultado del Concurso numere 228 de ingreso en la docencia (2do. llamado) realizado para proveer cargos vacantes de
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mestros especiales de Frances, Guitarra, Folklore Ingles, en escuelas para adultos de la Capital
Federal, en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral n 9 1.
2 9 - DECLARAR desierto el Concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a
los cargos de maestros especiales de Ingles vacantes en las escuelas h 9 6 del Distrito Escolar 4Q,
2 y 7 del Distrito Escolar 59 y disponer la realizacion de una tercera convocatoria para cubrir
los mismos.
3\1 - DESIGN AR maestros especiales en las escuelas para adultos de la Capital Federal, que se
determi nan a las siguientes personas:
Frances:

MARTA IDA GARFUNKEL de RAJLIN (Libreta Civica nQ 0.238.396, clase 1920, con senti·
cios docentes anteriores, hoja 24) , Profesora de
Frances. Escuela 4 del D.E. 19, vacante por jubilacion de Adelina Lafuente.
Guitarra:

GRISELDA PONCE DE LEON (Libreta Civica nV 3.229.025, clase 1934), Profesora de Musica especialidad Guitarra. Escuela 3 del D .E . l Q,
vacante por creacion del 12 de noviembre de
1963.
FoLklore:

ELVIRA MATILDE ARENAS (Libreta Civic a
nO 1.353.066, clase 1927), Profesora Nacional
de Danzas Folkloricas Argentinas. Escuela 3 del
D.E. 1\1, vacante por creacion del 11 de junio de
1062.
NOEMI GONZaLEZ HAYES de ROSENKRANTZ (L. C. n Q 0.480.398, clase 1927), Profesora Nll.cional de Danzas Folkloricas. Escuela 5
del D.E. 1 9 , vacante por creacion del 1Q de setiembre de 1961.
4 0 - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la Ley nl) 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por lintermedio de la Secretaria de Et>tado de
Cultura y Educacion con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
59 - RATIFICADA la medida, cUrsense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.

n~

228 de ingreso
Junta de Clasificaci6n nQ 2 -

Concurso

Expte. 20590166. - 24-4-67.
1 Q- APROBAR el desarrollo del Concurso mlmero 228 de ingreso en la docencia (2do. llama-

mado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestro especial de Radiofonia en escuelas para
adultos de la Capital Federal en jurisdiccion del
Distrito Escolar Electoral n9 2.
29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso numero 228 de ingreso en la docencia (segundo llamado) en cuanto se refiere a los cargos vacantes
de maestro especial de Radiofonia de las escuelas para adultos n 9 7 del Distrito Escolar 19 Q y
9 del Distrito Escolar 20\" por falta de aspirantes con titulo suficiente.
3') - DISPONER la realizacion de una tercera
convocatoria de acuerdo a las norm as reglamentarias para pro veer los cargos que se declaran
desiertos en el punta 21'.
z4Q - NOMBRAR maestra especial de radiofonia en la escuela para adultos nQ 8 del Distrito Escolar 19Q, vacante por creaci6n, expte nunero 50693 155, al sefior ALBERTO OSCAR CERMINARO (L. E. 4.421.925, clase 1943), con titulo Electrotecnico.
5 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares deje
constancia del grupo y categoria de la escuela
asignada.
61' - ELEV AR LAS PRESENTES actuaciones
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
21> de la Ley nO 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
71' - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Concurso n Q 228 de ingl:eso

-

Junta de Clasificaci6n n 9 2

Expte. 20588 166. - 24-4-67.
1I' - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 228 de ingreso en la docencia (2do. llamado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestros especiales Practica de Escritorio. en escuelas para adultos de la Capital Federal, en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral n 1'2.
21) - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere
al cargo de maestro especial -Practica de Escritorio- de la escuela n 9 1 del Distrito Escolar 19Q
por falta de aspirantes COn los titulos exigidoS
por Ja reglamentaci6n.
3°
DISPONER la realizaci6n de una tercer8
convocatoria de acuerdo a la reglamentacion para proveer el cargo que se declara desierto e ll
, el punto 2" de la presente resolucion.
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4\1 _ NOMBRAR maestra especial de practica
de escritorio en la escuela para adultos nQ 1 del
Distrito Escolar 89 , vacante por traslado del senor Alberto Novello, a la senorita CONCEPCION
CANDIDA SANTORO (clase 1926, Lib. Civic a
0.459.667, con tittulo de Contador Publico Nacional) .
5'-' - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General para Adultos y lMilitares deje constancia del
grupo y categoria de la escuela asignada.
61l - ELEV AR LAS PRESENTES actuaciones,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2'-',
de la Ley n il 17063 al Poder Ejecutivo Nacional
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
79 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Concurso n 9 228 de ingreso

-

Junta de Clasificacion n il 3

Expte. 20586 \66. - 24-4-67.
1Q- APROBAR el desarrollo del Concurso numero 228 de ingreso en la docencia (segundo llamado ) realizado para proveer cargos vacantes de
maestros especiales en escuelas para adultos, en
jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral nQ 3.
2 9 - DECLARAR desierto el Concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere al
cargo de maestra especial de Peluqueria, de la
escuela n il 2 del Distrito Escolar 10Q, jurisdiccion
del Distrito Escolar Electoral n 9 3, por falta de
aspirantes con los titulos exigidos por la reglamentacion.
39 ._ DESIGNAR maestros especiales de las escuelas para adultos de la Capital Federal que se
determinan, a las siguielltes personas:
Canto Coral:

REBECA KRUMAN (L.C. n'" 3.064.297, clase
1915, con servicios do centes anteriores, hojas 49
y 51, Profesora de Musica). Escuela Ad. 6 del D.
E. 91l, vacante por creacion, l"esolucion del 3 de
f«:brero de 1957, Expte. 3040 \57.
Taquigrafia :

LUIS GERMAN SOLIS (L. E. n'" 4.291.903,
clase 1939, Contador Publico). Escuela Ad. 9 del
D.E. 79, vacante por creacion, resolucion del 19
de abril de 1961 , Expte. 10.418 \61.
COntabilidad:

ELSA SARA SILBERBERG (L. C. 0.028.476,
clase 1925, COn servicios docentes anteriores, ho-
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jas 56 y 57 vta., Contador Publico). Esc. Ad 6
del D.E. 10<'> , vacante por creacion del 5 de setiembre de 1962.
FofkJ01'e :
ZORAIDA SANCHEZ PIERRI (L.d. 0.382.006.
clase 1930, M.N.N. y Profesora de Danzas Folkloricas ) . Esc. Ad. 3 del D.E. 149 , vacante por
creacion, resolucion del 28 de mayo de 1962, Expediente 27717 \58.
Radiofonia:

TOMAS BALLESTER ABELLAN (L. de Enrolamiento 4.242.144, clase 1929, Tecnico en Electrotecnia). Esc. Ad. 7 del D.E. 2''', vacante por
creacion del 29 de junio de 1961.
ALFREDO .BARBAGALLO (L. E. 4.827.312,
c1ase 1933, Tecnico Telecomunlicaciones). Esc. Ad.
7 del D.E. 10 9, vacante por creacion, resolucion
del 5 de junio de 1962, Expte. 21.717 \58.
MARIO · ROSENZWIT (L. E. 4.233.427, clase
1929, Tecnico en Telecomunicaciones. Esc. Ad. 3
del D.E. 14"', vacante por creacion del 23 de noviembre de 1961.
ERNESTO RAUL CATIVA TOLOSA (L. de
Enrolamiento n<> 1.800.395, clase 1921, con servicios docentes anteriores, hojas 73 y 75, Tecnico
en Telecomunicaciones. Esc. Ad. 8 del D.E. 149,
vacante por creacion del 19 de abril de 1962.
4 9 - ELEV AR, con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 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.
59 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Concurso n 9 95 de ingreso

-

Junta de Clasificacion n 9 4 -

Expte. 3063 \66. - 24-4-67.
1'-' - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 95 de ingreso en la docencia (3er. Hamado)
realizado para proveer cargos vacantes de maestros especiales de Refrigeracion y Television en
escuelas para adultos, en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral n<> 4.
2 0 - DESIGNAR maestros especiales de refrigeracion y television en la escuela para adultos
n 9 3 del Distrito Escolar 12<>, a las siguientes personas:
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Refrigeracion:

JUAN CARLOS VEINTICINQUE (L. de Enrolamiento nil 4.848.214, clase 1935). Certificado de
"Experto en la Especialidad Refrigeracion", expedido por la Comision Nacional de aprendizaje
y Orienta cion Profesional.
Te Levision :
JOSE ANTONIO TAVANI (L. E. 4.030.102,
clase 1927). Bachiller y Certificado del "Departamento de Comunicaciones y Electricidad" del
Ministerio de Educacion y Justicia.
39 - ELEV AR" con nota de estilo, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la
Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de C'liltura
y EducC)cion, el correspondiente pr:oyecto de decreto de ratificacion.
49 - RATIFICADA la medida , cur sense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
Concurso n 9 262 de ing1'eso

Chubut Expte. 18279 166. 24-4-67.
19 - APROBAR el resultado del Concurso numero 262 de ingreso en la docencia (primer Hamado) realizado para proveer cargos vacantes de
maestro de grado en escuelas para adultos de
Trelew, provincia de Chubut.

-

29 - DESESTIMAR por improcedente la impugnacion presentada por la senora Adela Salaberry de Lopez, en el Concurso n 9 262 de ingreso en la docencia -maestro de grado, Trelew,
Chubut.
3'1 - DESIGNAR Maestra de grado de las escuelas para adultos de Chubut que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maes- ,
tra Normal Nacional:
ESTHER EMILIA
clase 1931 ) -actual
n 9 35-. Escuela Ad.
del ano 1962, expte .

PIERCE (L. C. 0.877.564,
vicedirectora de la diurna
n 9 9, vacante por creacion
n 9 92.254 154.

BLANCA IDA MATHEUS de GARCIA BARROS, L. C. n 9 1.200.430, clase 1921 (actual directora de la diurna n 9 142). Escuela Ad. n'1 14,
vacante por creacion, resolucion del 13 de octubre de 1959, expediente 28.400 157.
'MARGARITA BOLESO de DE LUCA, L. Civica n" 4.900.163 , clase 1925 (actual maestra de
grado de la diurna nl? 50). Esc. Ad. nil 11, vacante por ascenso de Carlos Lopez. ,
ADELA SALABERRI
n Q 9.794.253, clase 1922
la diurna n il 122). Esc.
creacion, resolucion del
Expte. n 9 32.511 157.

de LOPEZ, Lib. Civica
(actual vicedirectora de
Ad. n 9 15, vacante por
15 de octubre de 1959,

ILDA HAYDEE PADRONES de SAADE, Lib.
Civica 1.200.820, clase 1924 (actual maestra de
grado de la diurna n 9 119). Esc. ad. n 9 10 vacaote por traslado de F. Aramburu.
CELIA CANO, L.C. 1.452.934, clase 1926 (actual maestra de grado de la diurna n il 2) , Esc.
Ad. n Q 14 por creacion, resolucion del 13 de octubre de 1959, expte. 28.400 157.
DOLORES GONZALEZ de ERCORECA, Lib.
Civica n O 2.048.998, clase 1929 actual maestra de
grado de la diurna 0 9 35). Esc. Ad. nil 9, vacante por creacion del ano 1'962, expte. 93.254 154.
LAURA ISABEL RODRIGUEZ de DE LARREA, L.C. 0.560.859, clase 1926 (actual maes"
tra de grado de la diurna n 9 119 ) . Esc. ad. Oil 14
vacante por creacioo, resolucion del 13 de octubr e de 1959, expte. 28.400 157.
MARIA LUCIA LEONDIS de CAMPELO , Lib.
Civic a n 9 2.766 .326, clase 1931 (actual maes'llra
de grado de la diurna n 9 2). Esc. ad. n Q 14,. vacante por creacion, resolucion del 13 de octubre
de 1959, expediente 28.400 157.
MARIA ELENA SOLSONA de STOIANOFF,
L .C . 2.315.207, clase 1925 (actual maestra de grado de la diurna n il 105). Escuela Ad. n il 14 va cante por creacion, resolucion del 13 de octubre de
1959, expte. 28.400 157.

GUILLERMO CRUZ BELZUNCE, L.E. 3219334
clase 1919 (actual maestro de grado de la diurna nO 122). Esc. Ad nO 8, vacante por traslado
de N. Arancibia.

PAULA MARIA PACCAGNINI de LAVAYEN
L .C. 1.200.509, clase 1917 (actual maestra de grado de la diurna n9 142). Esc. Ad. n Q 14 vacante
por creacion, resolucion del 13 de octubre 'de
1959, expte. 28.400 157.

RENEE ANGELA BASSI, L.C. 1.200.540, clase 1926 (actual vicedirectora interina de la diurna nO 37). Esc. Ad. n 9 17, vacante por creacion
resolucion del 15 de octubre de 1959, Expediente n 9 385157.

BEATRIZ SARA 'MORONI d e GONZALEZ, L.
C. 1.656.740, clase 1928 (actual v icedirectora de
la diurna n Q 119). Esc . Ad. n il 17, vacante por
creacion, resolucion del 15 de octubre de 1959,
Expte. nQ 28385 157.
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RAQUEL SARA PEREZ GONZALEZ de REARTE, Lib. Civ. nl> 2.312.854, clase 1932 (actual
maestra de grado de la diurna nl> 37). Esc. Ad.
nQ 17, vacante por creacion, resolucion del 15 de
octubre de 1959, expediente nl> 28.385157.
ILDA PAULINA MASPERO, L. C. 2.768.280,
clase 1934 (actual maestra de grado de la diurna
nil 142). Esc. Ad. nl> 10, vacante por renuncia de
M. A. de Role.
NlLDA
clase 1934
na n'> 35).
R.A.C. de

RAQUEL BONA VIA, L.C. 0.877.644,
) actual maestro de grado de la diurEsc. Ad. nl> 9, vacant~ por ascenso de
Darin.
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Escuela 1 (3ra. "A") anexa al Regimiento 1
de Infanterla "Patricios" (Capital Federal) vacante por jubilacion del senor Luciano Celorrio,
al maestro del mismo establecimiento, senor MARIO ANTONIO COSTANTINI (L. E. 1.988.732,
clase 1925, M.N.N.).
Escuela 4 (3ra. "A") anexa al Batallon Deposito Arsenales "Coronel Domingo Viejobueno"
Bernal (Buenos Aires), vacante por jubilacion
del senor Lorenzo Camps, al maestro del mismo
establecimiento, senor ALFREDO OSCAR LOJ.V"1!UTO (L.E. 5.107.779, clase 1925, M.N.N.).

4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adqltos y Militares deje
constancia del grupo y categoria de las escuelas
citadas.

Escuela 5 (2da. "A") anexa al Batal10n Comun 181, Bahia Blanca (Buenos Aires), vacante por jubilacion del senor Manuel El Queijeiro
Bustillo, al maestro del mismo establecimiento,
senor RAUL MONTENEGRO (L . E. 5.416.769,
clase 1925, M.N.N.).

51) - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21> de
la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion con el correspondiente proyecto de ratificacion.

Escuela 15 (2da. "B") anexa al Regimiento 22
de Infanteria, Marquezado (San Juan), vacante
por jubilacion del senor Jose R. Lobos, al maestro del mismo establecimiento, senor MANUEL
OSVALDO ALDAY (L.E. 3.146.565, clase 1918,
M.N.N.).

60 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Escuela 21 (2da. "A") anexa al Regimiento 20
de Infanteria (Jujuy), vacante por jubilacion del
senor Andres F. Brizuela, al maestro del mismo establecimiento, senor MIGUEL ANGEL PEREIRA (L.E. 3.995.264, clase 1926, M.N.N.).

Concurso n(' 162 de ascenso
-

Escuelas militares -

-

Expte. 24124166. - 24-4-67.
1 f! - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 162 (Ira. convocatoria) de ascenso de jerarqu~a, realizado para pro veer cargos vacantes
de director en escuelas primarias anexas a Unidades del Ejercito.

Escuela 33 (2da. "A") anexa al Regimiento 14
de Caballeria, Villaguay (Entre Rios) vacante
por trasli=.\do del senor Jose M. Pugliese, al maestro del mismo establecimiento, senor JUAN BAUTISTA CAROPRESI (L.E . 5.844.289, clase 1928,
M.N.N.).

2\> - DECLARAR DESIERTO el concurso procedentemente aprobado en cuanto se refiere a los
cargos de director de las escuelas primarias anexas a las FF. AA. cuya nomina corre de fs. 168
a 170.

Escuela 45 (2da "B") anexa al Grupo de ArtiHeria de Montana 5 (Jujuy), vacante por jubilacion del senor Luis A. Femayor, al maestro de
Jgrado del mismo establecimiento, senor ELOY
GUTIERREZ (L. E. 3.989.724, clase 1921, IM.N.
N.).

39 - DISPONER la realizacion de una segunda convocatoria para cubnir cargos vacantes declarados desiertos en el punto 21>, con exclusion del
correspondientes al establecimiento nl> 86 (2da.
CIA"
d
) de Pqsadas, Misiones par haberse solicitao Su transferencia a otra Unidad.

Escuela 47 (2da. "A") anexa al Batallon de Ingenieros de Combate 101, San Nicolas (Buenos
Aires), vacante por jubilacion del senor Juan M.
Galera, al maestro del mismo establecimiento seiior OSCAR LUCIO LEMME (L. E. 4.652.727,
clase 1924, M.N.N.).

DESIGNAR directores en los establecilhientos que se determinan, a los siguientes docentes :

Escuela 116 (3ra. "Bn) anexa a la Inspeccion
Litoral Regional Norte, Curuzu-Cuatia (Corrien'les), vacante por jubilacion del senor Andres D.
Somma, al maestro de la similar n l ' 93, anexa al

4h -
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comanda de la 3ra. Brigada de Infanteria de Curuzu-Cuatia, senor JUAN FERNANDEZ INCIARTE (L.E. 1721.611, clase 1921, M.N.N.).
Escuela 124 (2da. "A") anexa al Comando de
Artilleria 121, La Paz (Entre Rios), vacante por
jubilacion del senor Andres Molina, al maestro
del mismo establecimiento, senor BARTOLOME
GONZALEZ (L.E. 2.086.993, clase 1921, M. N.
Rural) .
Escuela 126 (2da. "B") anexa al Grupo Arti-·
lleria de Defensa Aerea 121 (Santa Fe), vacan-·
te por traslado del senor Nestor D. Martina al.
maestro del mismo establecimiento, senor JULIO
JOSE ALBINO BASAIL (L.E. 2.391.727, clase
1920, M.N.N. ) .

2\> - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento y notificacion a la recurrente y demas efectos.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

-

Expte. 3566 167. - 26-4-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio " Cardenal N ewrnan" de la calle Belgrano
n \> 1548, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal:

Escuela 155 (2da. "A") anexa al Batallon de
Comunicaciones 141 (Cordoba), vacante por re-·
nuncia de Jose H. ' Flores Fernandez al maestro
del mismo establecimiento, senor EDUARDO
MARIA SUSANA HASPERUE, L.C. 5.867.539
BRANA (L.E. 2.786.432, clase 1920, M.N.N.).
, y C.1. 5.657.105 Pol. Fe., como maestra de grado
suplente, turno manana, desde el 5 hasta el 9 de
Escuela 164 (3ra. "A") anexa a la Division
setiembre de 1966, por licencia de la titular CoGuarnicion Campo de Mayo (Buenos Aires), va··
ra Caf£erata de Neto Jauregui.
cante por traslado del senor Argentino R. Correa,
al maestro del mismo establecimiento, senor RI·CARDO ANTONIO TEIJEIRO (L. E. 1.719,345,
clase 1919, M.N.N. ) .
59 - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2'~
de la Ley nl' 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
6 9 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.
A udiciones banda sinf6nica

-

Expte. 9766 66. - 26-4-67.
ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento de
la Banda Sinf6nica de Ciegos de la Direccion Nacional de Sanidad Escolar que conduce el maestro Pascual Grisolia, de cumplir un ciclo de audi.ciones dedicadas a las escuelas para adultos y
autorizar a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares para que, en contacto con la citada Institucion organice el mismo.

ADELA LUISA ARBONA de ALVAREZ, Lib.
Civica 2.968.026 y C.I. 5.068.703 Pol. Fed., como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 13 hasta el 28 de octubre de 1966, por licencia de la titular Ofelia B. de Caravatti.
AP1'obar servtctOs y nombramiento

- Capital Federal - Expte. 1720 167. - 26-4-67.
1 c.> - APROBAR los servicios prestados en el
Instituto Privado "Congregacion Sefardi" de la
calle Lavalle nQ 2353, Capital Federal, por el
siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
ESTHER AZAR -M.N.N.- (C. I. 5.980.407
Policia Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 al 7 de agosto de
1966, por licencia de la titular Liliana Skidelsky.

Autorizar inscripci6n para suplencias

LEONOR CLOTILDE 'M OSCOVICH --M.N.N.
(L.C. nQ 5.129.475 y C .1. nc.> 5.427.319 Policia
Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 de agosto al 16 de setiembre y desde el 24 de octubre al 7 de noviembre
de 1966, por licencia de las titulares Berta Mirochink de Studnik y Maria Kolinoff de Lutzky.

Expte . 5371 167. - 27-4-67.
1 (> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seJlora Esther Ruscelli de Seeber para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra especial de Ingles y folklore en escuelas para adultos del Distrito Escolar
segundo.

ANGELICA IRIS CAMELLI DE DAMONTE
-Profesora de Teoria, Solfeo, Armonia y Piano(L.C. n\> 1.651.719 y C.l. nO 1.054.784 Policia Federal), como maestra especial de musica,
suplente, turno manana, desde el 20 de setiembre al 14 de noviembre de 1966, por licencia de
la titular Graciela Regina Tevak de Ryba.
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-

MARIA LIDIA DAYAN -M.N.N.- (Lib. Civica n'l 5.003.174 y C.L nQ 5.559.676 Pol. Fed.),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 25 de octubre al 9 de noviembre de 1966,
por licencia de la titular Esther Kats de Gutman.
BEATRIZ YEDID DE SALEN -M.N.N.- (C.
de Identidad n Q 3.390 Pol. Chubut), como maestra de grado , suplente, turno manana, desde el 2
al 4 de noviembre de 1966, por licencia de la titular Sofia Rosa Neiman de Krinsky.
ELSA DIANA YEDID -M.N.- (Libreta Civica nl! 4.756.432 y C.L n Q 3.992.361 Pol. Fed.),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 29 de noviembre al 1Q de diciembre de
1966, por licencf;a de la titular Sofia Rosa NeIman de KJrinsky.
2Y - APROBAR el nombramiento de la senorita REBECA LIDIA SABAN· (L. C. n 9 5.440.050
y C.L n" 5.599.702 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 7 de marzo de
1966, por renuncia de Sara Deutch de Kaplan,
en el Instituto Privado "Congregaci6n Safardi"
de la calle Lavalle 2353, Capital Federal.

1966, en cargo vacante por renuncia de Lazaro
Ampudia Oveja.
Ap1'oba1' C1'eaCtOn

-

Capital Federal

-

Expte. 4490 167. - 26-4-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, por la que dis~
puso aprobar la creacion de un cargo de maestra
especial de musica, c"n 10 horas semanales de
clase en el colegio "Horacio Wasson" de la calle
Colodrero 2431 , Capital Federal, desde el 20 de
marzo de 1958.
No apl'oba1' nomb1'amiento
- Capital Federal -

.-

Expte. 15332 160. - 26-4-67.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita NILDA ESTHER LOPEZ (L. C. n 9 6.477.517)
como maestra especial de dibujo, a partir del 28
de marzo de 1960, en la escuela parroquial "Lujan Porteno" de la calle Francisco Bilbao 3476,
Capital Federal, por carecer de titulo habilitante y no dictar las horas reglamentarias de la especialidad.
Ap1'oba1' funcionamiento y nomb1'amiento

AprobaT CTeaCtOn y nombTamientos

-

Capital Federal -

-

Expte. 2154266. - 26-4-67.
I I' - 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 "A"
Y "B" de 7<> grado, " C" de 3'1 y la supresion de
2'; "C", a partir del 7 de marzo de 1966, en la
escuela parroquial "San Roque" de la calle Plaza 1154, Capital Federal.
. 'j
2u. - APROBAR los nombramientos en la escuela parroquial "San Roque" de la calle Plaza
1154, Capital, del siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
HAYDEE LUISA ZAMBARBIERI (Libreta Civica 4.991.018 ), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966,
en cargo vacante por creacion.
OSVALDO JOSE MARIA GASIPI (L. de E,

n" 4 .2 64.512), como maestro de grado, titular,

turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966 , en
CargO vacante por creacion.
JORGE GUSTAVO ROMANO (Libreta de Enrola .
t. Illlento 4.418.846), como maestro de grado
ltular, turno tarde, a partir del 7 de marzo de

-

Capital Federal

.- Expte. 7632 ,66. - 26-4-67.
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a ) Aprobar el funcionamiento de las secciones
"B" de jardin de infantes y de 4 9 grado, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital Federal.
b ) Establecer que con la creacion de las nue<
vas secciones, desde el 7 de marzo de 1966,
la citada escuela tiene la siguiente organizacion: turno manana de 8 a 12 horas, 29 ,
39 , 4 9 "A" Y 4 9 "B", 59, 69 y 7Q; turno tarde de 13 a 17 horas, 1er. grado; turno tarde 13 a 16 y 20 horas, seccion "A" de jardin de infantes.
c) Habilitar en el mismo establecimiento un
aula y las dependencias sanitarias segun plano obrante a fs. 3 de estas actuaciones .
21) - APROBAR los nombramientos en ~a escuela particular "Maria Auxilirldora" de la calle Palos 560, Capital Federal, a partir del 7 de
marzo de 1966, del siguiente personal con titulo
registrado en la Direccion General de Personal:
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VIOLANTE LUCIA ROGNONI -M.N.N.-(L. C. n'·' 969.600), como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 7 de marzo de
1966, en cargo vacante por creacion, en forma
provisional hasta tanto la direccio~ de la escuela
designe una d,ocente con titulo de la especialidad.
CARMEN OLIVERI -Certificado de aptitu.d
pedagogica y servicios docentes anteriores- (L.
C. nl> 0.347.884), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 7 de marzo de 196 6,
en cargo vacante por creacion.

n~
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Policia Federal), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 2 de mayo de 1966 , en la
vacante por renuncia de Daniel Jorge Campos, en
la escuela particular Nuestra Senora del Carmen"
de la calle Cullen n 9 5193, Capital Federal.
Ap1'obaT servicios

-

Capital Federal -

1

FRANCISCA LUISA TATARYN -Certificado
de aptitud pedagogica y servicios docentes anh~
riores- L. C. nl> 2.188.275), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por renuncia de Dominga Longobardi de Ricatti.
Ap1'oba1' servicios

- Capital Federal - Expte. 1719 167. - 26-4-67.
AUROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ISABEL SPAGNUOLO REY, L.C. nO 5.761.2:i2
y C.1. Pol. Federal nQ 5 .702.908, como maestJra
de grado, suplente, turno tarde, desde el 23 al
26 de agosto de 1966, por licencia de la titular
Hebe Maria N. de Paganini.
MARIA DEL CARMEN GIL MACHADO, Lib.
Civica 4.640.337 y C.1. 5.004.322 Pol. Federal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 19 hasta el 26 de agosto, por licencia del
titular Manuel Francisco Martin, desde el 5 a 9
de setiembre y del 29 de setiembre al 14 de octubre de 1966, por licencia del titular Jose Andres
Liborio Lopez.
NOEMI ESTER NAZER, L.C. 4.755.818 y C.
de Identidad 5.008.773 Pol. Federal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el ~26
de setiembre al 4 de octubre y del 11 a l 24 ode
octubre de 1966, por licencia de la titular Hilda
Beatriz Baganini.
JULIO ROBERTO LAUMANN, L .E. 4 .728 .9.3 8
y C .1. Policia de San Juan nO 138.012, como maestro de grado, suplente, turno manana, desde el 7
al 9 de setiembre y del 29 de setiembre al 14 de
octubre de 1966, por licencia del titular Jose
Andres L opez.

-

Expte. 374967. - 27-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Alicia Cristina Piccinino (L.C. n l,> 4.605.243
y C.1. n 9 4.774.529 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal como maestra de jardin de
iniantes, suplente, turno tarde, en el colegio
" Nuestra Senora de Montserrat" de la calle Belgrano 1344, Capital Federal , desde el 12 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1965, por licencia de la titular Elida Norma Leon de Castro, dejando constancia que en 10 sucesivo, la designacion debera efectuarse con una docente de la esp e cialidad.
Aproba1' Se1'VLctos

-

Expte. 4132 167. - 27-4-67.
APROBAR los servicios presta do;; por la senorita Susana Isabel Dieguez (L.C. n 9 5.672.254
y C.1. n Q 5.906 .654 Pol. Federal ) , con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, en el Colegio "Segovia" de la calle Gaona 3004, Capital Federal, desde el 29 de
agosto hasta el 9 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Emilia Nelida Segovia.
Aproba1' se1'vicios

-

Expte. 4124 167. - 27-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la Reverend a Madre Mercedes Margarita Mufiiz (L. C.
n l> 419.030 y C.1. n O 1.863.679 Policia Federal ),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal como directora suplente, turnos manana y tarde, en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon" de la calle
Luis Maria Campos 898, Capital Federal, desde
el 26 de setiembre al 14 de octubre de 1966, p or
licenc~a de la directora titular Ana Aurelia P ilatti.
Ap1'obaT servicios

Capital Federal -

Expte. 3750 167. - 27-4-64.
APROBAR el nombramiento de la senoriIta
GRACIEL,A BEATRIZ CAP ARA (C.1. 6.050.181,

-

Capital Federal -

-

APTOb(l1' nombramiento

-

Capital Federal -

-

Capital Federal -

Expte. 4372 167. - 27-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Marta Graciela Garcia (L.C. n '·' 5.726.24
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y C. 1. n 9 5.969.486 Policia Federal), con titulo

de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de
urado, suplente, turno manana, en el Colegio
'""San Francisco" de la calle Moreno 343, Capital
Federal, desde el 14 de noviembre hasta el 3 de
<.liciembre de 1966, por Ii cenci a de la titular Alicia Marta Sobrado.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal -.

-

Expte. 4373167. 27-4-67.
APROBAR los servicios prestados par la senora Agustina Ana Mercedes Petrone de Villamil
(L.C. nO 3.356.465 y C.1. 2.640.669 Pol. Federal),
can titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado suplente, turno manana, en el
Colegio "Mater Misericordiae" de la calle 24 de
Noviembre 865, Capital Federal, desde el 16 de
agosto hasta el 10 de diciembre de 1966, por liceneia de la titular Laura Josefa Rial.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal

-

Expte. 4954 167. - 27-4-67.
APROBAR los servi-cios prestados en la escuela particular "Nino Jesus" de la calle Hipolito Irigoyen 2441, Capital, par el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:

MARIA LELIA VELZI (L.C. 3.294.001), como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana. desde el lQ al 15 de junio de 1965,
por licencia de la titular IMaria de las Mercedes Etcheverrey de Sigueiro, dejando cons tancia que en 10 sucesivo la designacion debera
efectuarse can una docente con titulo de la especialidad.
MARIA ISABEL SOLAEGUI (Libr. Civ. NQ
0.861.775), como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 3 de junio al 7 de julio
de 1965, par licencia de la titular Raquel Sara

Dal~'Orso.

~

6681

te, turno manana, y tarde desde el 7 de marzo
al 10 de diciembre de 1966, por licencia de la
titular Adela OsHa Mlillan.
SUSANA D! BELLA -M.N.N.- (Ced. Id.
5.949.915 Pol. Fed.) como maestra de grado, turno tarde, desde el 7 de marzo al 10 de diciembre de 1966, por cambio de funcion de Carmen
Fernandez de Dondi.
GLORIA TERESA BARI -M.N.N.- Lib. Civ.
4.947.288 y C .l. 5.450.262 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, turno manana, des de el
7 de marzo al 31 de agosto de 1966, por licencia de la titular Aurelia Norma Giacobone de
Velasco.

No aprobar nombramiento
- Capital Federal
-

Expte. 16651 162. -

27-4-67.

NO APROBAR el nombramiento de la senora
ESPERANZA LUCIA FLOR DE MARQUEZ (L.
C. NQ 0.208.440), como maestra especial de trabajo manual, turno manana, cuatro (4) horas, a
partir del 7 de agosto de 1962, por renuncia de
la titular Maria Haydee Quercia, por no reunir
el nUmero de horas reglamentarias.

Aprobar servicios

.-

Capital Federal

Expte. 3747 167. -

27-4-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita MIRTA SUSANA CIRILO (L.C. 5.252.456),
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 de agosto al 13 de noviembre de 1966, par licencia de la titular Marta
AIda Rey de Guidi en la escuela particular "General Urquiza Day School" de la calle Nahuel
Huapi 3955, Capital Federal, dejando constancia
que en 10 sucesivo la designacion deb era efectuarse con una docente que posea el titulo de
la especialidad.

Aprobar servlCtos

-

Capital Federal -

- Expte. 4955167. - 27-4-67.
I APROBAR los servicios prestados en la escuea particular "La Divina Pastora" de la calle
lVI~nuel Artigas 6140, Capital Federal, por el sigUlente personal con titulo registrado en la Diree "
cIon General de Personal:
f CARMEN FERNANDEZ

DE DOND! -Pro.;sora nacional de music a - (C.r. 3.754.268 Pol
ed.) como maestra especial de musica, suplen-

No aprobar nombramiento
- Capital Federal .- Expte. 8835162.

27-4-67.

NO APROBAR el nombramiento del senor
.JOSE LUIS TORACA (L.E. NQ 1.815.195), como director, titular, turno discontinuo, a partir del 1 Q de abril de 1962, en el colegio "San
Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital Federal, POl' carecer de titulo habilitante.
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Aprobar se1'vtctos

-

Aproba1' nombramientos y servicios

Capital Federal -

Expte. 4956 67. -

27-4-67.

APROBAR los servidos prestados en la escuela particular "Sagrado Coraz6n de Jesus" de la
calle Carlos Calvo 1559, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:

-

Chubut-

-

Expte. 4135 167. 26-4-67.
1\' - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Domingo Savio" de Comodoro-Rivadavia,
Jirovincia de Chubut, del siguiente personal con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:

MARIA HELENA VARELA DE SOTO (L.C.
W) 3.401.029 y C.l. N'·) 1.428.235 Pol. Fed.),
como maestra de grado suplente, turno tarde,
desde el 22 al 25 de agosto de 1966, por liceneia
de Florangel Villar de Haubi.

EVA MANUELA OLGUIN ( L.C. N Q 5.666.207
y C.l. NQ 6.013 Pol. de Chubut ) , como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del
7 de marzo de 1966, en la vacante por fallecimiento de la titular Maria E. Pernumian de De
Luca.

MARTHA SUSANA FRANCONI (L. C. NQ
4.467.170 y C.I. N'-' 4.470 .525 Pol. Fed), como
maestra de jardin de infantes, turno tarde, desde el 17 de mayo al 30 de junio de 1966, por
licencia de Stella Maris Colombo, haciendo constar que en 10 sucesivo la designaci6n debera
efectuarse con una docente que posea titulo de
la especialidad.

NATIVIDAD ENRIQUETA SORIA ( L . C. nQ
6.840.799 y C.l. N9 109.210 Pol. de Salta), como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del lQ de octubre de 1966, en la vacante por
renuncia de la senora Ana Maria Vilagos de
Cardarilli.

ELSA NORMA FRANCONI (L.C. N 9 5.461.271
y C.l. N9 5.550.436 Pol. Fed.), como maestra de
grado, suplente, turno tarde, desde el 5 de mayo al 30 de julio de 1966, por licencia de Hatydee Navarro de Irigoyen.
ROSA IGNACIA INES CASAMITJANA (L.
C. NQ 2.524.577 y C.l. NQ 6.229 .577 Pol. Fed.),
como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 5 de mayo al 30 de octubre de 19136,
por licencia de Susana Ethel Zurano.
, SUSANA ANGELICA ESTRADA (L. C. NQ
4.632 1897 y C.l. NQ 4.988.940 Pol. Fed.), como
maestra de jardin de infantes, turno tarde, desde el 23 de junio al 9 de julio de 1966, por licencia de Maria Cristina Dieguez, haciendo constar que en 10 sucesivo la designaci6n deb era
efti>ctuarse con una docente que posea titulo de
la especialidad.

Aprobar servtCtos

-Chaco -

Expte. 4136167. - 26-4-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora MARIA DEL CAR'MEN BENITEZ de MARIN (L.C. 4.178.249 Y C.l. 114.540 Pol. de Chaco), con titulo de maestra normal nacional lregistrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, suplente, turno manana,
en el colegio "San Jose Obrero", calle Comandante Molina 565, Resistencia, provincia de Chaco, desde el 82 de junio hasta el 21 de Is-etiembre de 1965, por licencia de la titular Elia Maria Motter de Dellamea.

2(1 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita Maria Ines Sanchez Idiart (L. C. Nil
5 .651.156 y C. 1. NQ 5.616.002 Cap. Fed.). con
el titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado suplente, turno manana, en
el colegio citado en el punta primero , desde el
13 de octubre hasta el 10 de diciembre de 1966,
por licencia de la titular Ana Maria Colobraro
de Fleischman.
Ap1'Obar nombramiento

-

Formosa -

Ex pte. 4126 67. - 27-4-67 .
APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria Isabel Lesczynski (L. C. ).'lQ 5.397.932 Y
C.l. NQ 144.852 Pol. Formosa ) , con titulo de
maestra normal nacional registado en la Direcci6n General de Personal, ('omo maestra de g rado titular, turno manana, a partir del 15 de
marzo de 1965, en el Colegio "Consolata", Avenida de Julio 249 , Pirane, provincia de Formosa, en vacante por renuncia de la titular Iris
Maria del Valle Andrada de Pupo.
-

1

Aprobar servicios y no aproba1' nombramiento

-

Formosa -

Expte. 4953 167. - 27-4-67.
1Q - APROBAR los servicios prestados por la
senorita LEONOR PENAYO ( L. C. 5.714.791 ),
como maestra de grado, suplente, turno tarde.
del 24 d e octubre al 10 de diciembre de 1966.
por licencia de la titular Filomena Alegre, ell
la escuela particular "San Francisco" de Sail
Francisco de Laishi, provincia de Formosa.
-
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2'" - NO APROBAR el nombramiento del senor ADlLIO JORGE JACOB (L. E. 6.176.800),
como maestro de grado suplente, turno manana,
desde el 24 de octubre de 1966, en la escuela particular " San Francisco" de San Franc~S'co de Lalishi, prov incia de Formosa , por carecer de titulo
habilitante.

na(f,onal registrado en la Direccion General de
Personal:

Ap1'obaci6n creacwn y nombramiento

ANA MARIA HUBERT (L.C. 2.315.345 y C.l.
2772 Pol. Chubut), como directora titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en
la vacante por traslado de la titular Encarnacion
Garnica.

-

La Pampa -

_

Expte. 3745 167. - 27-4-67.
I f! - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de una sec cion
de 3er. grado (4Q de la nueva nomenclatura),
a partir del I I> de abril de 1965, en la escuela
particular " Maria Auxiliadora" de la calle Roca 63 , Santa Rosa , provincia de La Pampa.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita DELIA MARTHA CUADRADO (L. C. n 9
6.630.885) con titulo de mae'stra normal nacional, registrado en la Direccion General de PersO'lal, como maestra de grado, titular ,turno manana , a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por cambio de destino de la anterior
maestra Victoria Grifol, en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle Roca 63,
Santa Rosa, La Pampa.
Aprobar nombramientos

-

Misiones -

Expte. 3565 167. - 26-4-67.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"Mariano" de la Avda. Sarmiento 714, Obera,
provincia de Misiones, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional, registrado
en la Direccion General de Personal:

MARIA CRISTINA BALLESTEROS (L. C.
6.490.593 y C.L 44.370 (Pol. Rio Negro) , como
maestra de grado , titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por
renuncia de la titular Isabel Ballesteros.

JUANA ALICIA VESELKA (L.C . 5.289.335 Y
C.l. 56.802 Pol. Rio Negro), como maestra de
grado titular, turno manana, a partir del 1'-' de
agosto de 1965, en la vacante por renuncia de
la titular Rosa Moreno.
Aprobar nombramiento

-

Expte . 4134 167. 26-4-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
Clorinda Munoz (L.C. 4.185.339 Y C.l. 24.995,
Pol. Santa Cruz), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, titular, turno
manana, en el Colegio "Maria Auxiliadora" de
la calle Fagnano 770, Rio Grande, Tierra del
Fuego, a partir del 16 de marzo de 1965, vacante por traslado de la titular Carmen Hernandez.
A utoriza1' inscripci6n pm'a supLencias

-

ALCIRA RAYDEE LABAGLE (C.L 153.186,
Pol. Misiones) como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 28 de marzo de 1966,
en la vacante por renuncia de la titular Serafina
Kairiyam.
SILVIA IRMA ESPINOSA (C.L 150.193, Pol.
Misiones), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 28 de marzo de 1966, en la
vacante por renuncia de la titular Maria Adelaida Carvallo de Forni.
Aprobar nombramientos

-

Rio Negro -

Expte. 4133 167. - 26-4-67.
APROBAR los nombramientos en el Colegio
' eumen Ruca", Avenida M. Elflein 875, San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, del siguiente personal con titulo de maestra normal

-

Tierra del Fuego

Expte. 2572 167. -

26-4-67.

1<'> - RACER LUGAR a 10 solicitado por la
aspirante a suplencias de maestra de grado y
maestra celadora, senora Elba Olga Carrizo de
Fernandez.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos para su conocimiento, notificacion al recur rente y demas efectos.
Pa((f'
,,'

-

movilidad fija

Expte. 6464 166. - 26-4-67.
DECLARAR de legitimo abono el pago de movilidad fija por el periodo marzo a octubre de
1963, a la Inspectora Tecnica Seccional de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos senora ERNESTA FILOMENA IZZO de SUAYA , que fuer a dispuesto por resoluC'ion dE'l 15 de diciembre
de 1966 obrante a is. 6, imputando el gasto a
la partida de "ejercicios vencidos" del presupuesto en vigor.
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Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Autorizar horario especial

-

Escuela de hospitales -

Expte. 3350 167. 26-4-67.
AUTORIZAR a la escuela de hospitales NQ 33
"APANEC" a desarrollar sus actividades, como
excepcion, en el siguiente horario: 8 a 12 y
14 a 18.

-

Adjudica1' PToVlStOn viveTes

-

Cordoba -

Expte, 743167, - 24-4-67.
1Q APROBAR la Licitacion Publica NQ 40
realizada el 13 de marzo de 1967 por intermedio de la escuela hogar NQ 1 de San Roque de
Punilla, provincia de Cordoba, destinada a resol ..
ver la provision de viveres y comestibles hasta
el 30 de junio de 1967, encuadrfmdola dentro del
articulo 55 del Decreto Ley 23354 156 y dispo·,
siciones reglamentarias vigentes.

MO RICARDO DACUNDA DIAZ, ex director de
la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, actual Inspector de Zona interino de la Inspeccion Seccional de dicha provincia -suspension por 90 diasy efectuar las comunicaciones pertinentes.
3'1 - DEJAR ESTABLECIDO con constancia
en su legajo personal que en el caso de haber
pertenecido a la reparticion el ex-Secretario Administrativo de la escuela hogar nQ 13 de Corrientes, sefior RUBEN R. RUIZ, seria sancionado con la cesantia, de acuerdo con 10 prescripto en los Articulos 6'1 y 371' del S. Decreto nQ
6666 de 1957 y su reglamentacion.

-

2'1 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por' la Comision Asesora de Adjudicaciones la proviSion de que se trata a las firmas:
"ANGEL O. BAUTISTA" por un importe total
de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 1.250.900) moneda nacional; "MAZZARELLA HNOS. Y CIA.
S.R.L.', por un importe total de NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 9.800) m in.; "NORBERTO A. HUARTE", por un importe total de
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 265.600 m in.; "JULIA FLORES DE SANDER", por un importe total de
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS ($ 219.240) m in. y " JUAN
DIPP", por un importe total de NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
(5 90.895) m in., de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 24.
31' - IMPUTAR la sum a total de $ 1.836.435
m in. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07 , Subprincipal 040, Parcial 288 de!l
Presupuesto para el ano 1967.
Suspension y constancia en Legajo

-

RescindiT contmto pa1'a provision v 'ive1'es

-

Corrientes -

-.Expte. 21041166. - 26-4-67.
1 I' - Rescindir parcialmente el contrato con
la firma EDVA S.A.C.I.A.F.I. hasta la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 543.480 m in.) de acuerdo con la planilla discriminativa de fs. 14 115 de este expediente, conforme a 10 establecido en los incisos
92 y 120, Art. 61, Capitulo VI del Decreto nQ
6900 163 ..
21' - SANCIQNAR a la firma mencionada en
el punto 11', de acuerdo a 10 establecido en el·
Inciso 120, Articulo 61, Capitulo VI del Decreto
6900 163, con la perdida del 20 10/0 del valor de
las entregas no efectuadas las que ascienden a
la suma de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (5 108.696 m in.).

39 RETENER la suma fijada precedentemente de las facturas que dicha firma tenga a
cobrar en este Organismo 0 de 10 contrario, haciendo efectivo el documento entregado por la
citada en concepto de garantia de la adjudicacion respectiva -Orden de Compra NQ 446 166remitido a Tesoreria General con fecha 29 de
agosto de 1966 con planilla N9 27 , N9 de Or~
den 1.
4 9 - P ASAR a la Direccion General de Administracion -Contaduria General- para el
cumplimiento del Art. 31', notificacion a la firma adjudicataria y demas efectos.

Corrientes -

-

Expte. 1497 161. - 26-4-67 .
1 I' - APROBAR 10 actuado en canlcter de sumario administrativo.

Adjudicar provision de viveres

Chubut Expte. 21464 166. - 24-4-67.
I I' - APROBAR la Licitacion Publica NQ 38
realizada el 24 de febrero de 1967 por intermedio de la Direccion de la escuela hogar nu.mero
10 de Chubut, destinada a resolver la provisi6n

2\1 TOMAR conocimiento en los terminos
del art. 53 del Reglamento de Sumarios de la
sancion aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al senor M,AX][-
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de viveres y comestibles hasta el 30 de junio de
1967, encuadrandola dentro del articulo 55Q del
decreto ley nQ 23354156 y disposiciones reglamentarias vigentes . .
29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio~
nes la provision de que se trata a las firmas
"MOSCOVAKIS Y CIA." por un importe total
de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CIN ~
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.548.785
min.) y "JOSE MATEO" por un importe total
de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 450.000), de acuer·
do al detalle y especificaciones de las planillas
obrantes a fs. 82-83.
39 - IMPUTAR la suma total de UN MILLON
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONED A NACIONAL, al Anexo 12, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.
Traslado transitorio

-

La Pampa

-

Expte. 272 167. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de ia escuela hogar
nQ 5 de LA PAMPA senorita ADELIA BESSIE
BACH, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar, pro ceder a su ubicacion.
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locitar oportunamente al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentacion del Art. 13 Q del Decreta 8567161, proceda de inmediato a reintegrar
la ~uma de SEIS 'MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n~ 6.860)
al senor SEBASTIAN OSVALDO GUANTAY ,
agente de la escuela hogar n Q 17 de Salta, correspondientes a gastos de ~nternacion con motivo
del accidente de trabajo que sufriera.
Hace?' ent?'ega de inmuebles

-

Expte. 26.498 160. 24-4-67.
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 24 de noviembre de 1960 obrante a fs. 21.
2" - DISPONER que la Direccion de la escuela hogar n" 20 de Santa Fe haga entrega a
las autoridades de la Universidad Nacional del
Litoral, los inmuebles indicados con los nros.
10, 11 y 12, segun plano obrante a fs. 1 del expediente 14114 de 1964 (agregado ), que se hallan emplazados dentro del perimetro de la fraccion de terreno que Ie fuera cedido a esa Universidad por decreto 22.201 156.
3" - DEJAR CONSTANCIA que dichos inmuebles deberan ser entregados desocupados y
a la mayor brevedad posible.
4'1 - PONER en conocimiento de las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral , 10
dispuesto en la presente resolucion.
Licencia
Santa Fe

Nambramiento

-

M,endoza -

Expte. 21929 165. - 24~4-67.
19 - DESIGNAR a la senora LUISA CAR~
~EN BURGOS de OLIVA;RES (L.C. 4.382.807)
.en un cargo de la Clase E-Grupo VIII de la
esCuela hogar n 9 16 de Mendoza, en reemplazo
'
de esposo, el extinto agente Juan Enrique Olivares.
-

2<:> - ELEVAR atenta 10 dispuesto en el art.
2· de la Ley nC! 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente proy~to de ratificacion.

-

Expte. 15650 166. - 26-4-67.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo,
desde el 1" de agosto al 30 de diciembre de
1966, en las condiciones establecidas por el articulo 6 9, inciso L del Estatuto del Docente a la
senora LILIANA MORO de GIBBONS, Visitadora de Hligiene de la escuela hogar N" 20 de
Santa Fe.

o

3Q . - RATIFICADA la medida, comuniquese
y anotese en las respectivas dependencias.
Reintegro gastas PO?' accidente

-- Salta - /,xpte. 21489 163. - 26-4-67.
A.SA.R a la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion, para que, sin perjuicio de so-

Santa Fe -

Adjudica1' pTovisi6n viveres

-

Sgo. del Estero

Expte. 742167. - 24-4-67.
I " - APROBAR la Licitacion Publica N9 41
realizada el 13 de marzo de 1967 por intermedio de la Direccion de la escuela hogar n 9 21
de Santiago del Estero, para resolver la adquisicion de viveres y comestibles hasta el 30 de junio de 1967, por los rubros que no se adjudicaron 0 resultaron desiertos en la Licitacion PUblica N9 9167 del 15 111 166, encuadrandola dentro del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354\56 y
disposiciones reglamentarias vigentes.
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2'1
ADJUDICAR de conformidad con 10 pro··
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacio··
nes la provisi6n de que se trata a las firmas:
"JOSE GALVEZ RUIZ" por un importe total de
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($ 5.760) m n.; "NILDA MANZUR de VELLA
y CIA." por un importe total de DOS MILLO··
NES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS (S 2.842.216)
m in . y "ADOLFO CORTINA Y CIA." por un im··
porte total de CUATROCIENTOS VEINTISEIS
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (S 426.775) m n., de acuerdo al detalle y
especificaciones de la planilla de fs. 26.

las consideraciones expuestas en el citado mensaje.

3'.1 - IMPUTAR la suma total de S 3.274.751
m n. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del
Presupuesto para el ano 1967.

2'1 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zona 2" y de Escuelas
para Adultos y Militares, confeccionaran las n6minas del personal comprendido en el articul o
1. Q a los efectos de considerar su confirmaci6n.

Solicita1" confirmacion pe1"sonal

Expte. 6210 167 . - 24-4-67.
1'.1 - SOLICITAR del Poder Ejecutivo Nacional la confirmaci6n de los directores y maestros
de las escuelas de ubicaci6n muy desfavorable en
las zonas de frontera de la Patagonia, aun cuando los cargos en los cuales se desempenen, no
hayan sido declarados desiertos, siempre que tuvieran en dichos cargos una antigiiedad mayor
de un ano y concepto muy bueno.

Ap1"oba1" se1"vicios y ubicacion

-

Sede Central y La Pampa -

Expte. 471465. - 27-4-67.
1<.> - APROBAR los servicios prestados, en la
Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, desde elIde abril al 25 noviembre de
1965, por el director de la escuela hogar nQ 14
de LA PAMPA, senor FABIAN LUIS ARBALLO.

-

29 APROBAR la ubicacion, en forma definitiva, a partir del 26 de noviembre de 1965, en
la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al
Escolar, del director de la escuela hogar nQ 14
de LA PAMPA, senor FABIAN LUIS ARBALLO, de conformidad con el art. 11'-', inciso i")
del Decreto 8567 61.

Varios
ORGANISMO CENTRAL
Gestion pa1"a 1'einteg1'0

Expte. 33344 157. - 24-4-67.
APROBAR el proyecto de Ley y mensaje correspondiente por el cual se desafecta del regimen de la Ley 13.539 a los siguientes bienes y
se dispone su reintegro al patrimonio del Consejo:

Acceder a venta terreno

-

Expte. 4806 167. - 26-4-67.
1 9 - ACCEDER a 10 solicitado en estas actuaciones por la Cooperativa de Vivienda, Credito
y Consumo del Personal del Consejo Nacional
de Educaci6n, en el sentido de que se disponga
la venta a su favor, del terreno ubicado en la
Avda. del Tejar n'-' 2841, Capital Federal, propiedad de esta Repartici6n, con destino a la construcci6n de viviendas para el personal del Consejo Nacional de Educaci6n.
29 P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Oficina Judicial con el objeto de gestionar la autorizaci6n judicial correspondiente
que preve el inciso 22 , art. 57 Q de la LeI 1420.
3'-' P ASAR oportunamente las actuacones
al Tribunal de Tasaciones con el fin de requerir
la tasaci6n del inmueble de que se trata.

-

a) P1'ovincia de La Pampa: "Eduardo Castex",
Depto. Conhello, Lote NQ 2, Fraccion A, Quinta
Grande, Seccion IP'. Superficie: 113.229 m.2; b)
Provincia de Santa Fe: "Rosario". Dos fracciones sobre la calle Jose E . Uriburu, a 1.330 mts.
al Oeste de la Avda. Ovid io Lagos (F.N.G.B .).
Superficie: 2.500 m.2; c) Provincia de Santa Fe:
" P ueblo Tacural", esq. S.O. de la Manzana 10,
Depto. Castellanos. Superficie: 2.500 m.2; y d)
Provincia de Chubut: Secci6n "D" II, Fracci6n
"A", Lote 19, Angulo S.E. Campo "El Tropez6n". Superficie: 2.500 hectareas; en virtud de

Solicitu1" reglamentacion art. 43 Ley 14473

-

Expte. 6058 167. - 27-4-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto reglamentando el
articulo 43 de la Ley 14473 (Estatuto del D ocente) de la siguiente manera: "El personal de
inspecci6n que deba cumplir su cometido en l as
escuelas a que se refiere el presente articulo tendra derecho a cobrar el porcentual que correspondiere mientras dure la misi6n encomendada,
contandose el lapso a liquidar a partir del m omento en que se inicie la inspecci6n, hasta el
regreso a la sede habitual de sus tareas. Asimismo, cuando la gira de inspecci6n se realice
en vehiculos de su propiedad este personal tendra derecho al reconocimiento de gastos de consumo de nafta y aceite".

•
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--

Desestima1' ofe1·ta venta libro
Expte. 1059 4 166. 27-4-67.
NO IL<\CER LUGAR al ofrecimiento formulado por el sefior Polo Godoy Rojo, y previa notificacion del recurrente, disponer el archivo de
las actuaciones.

Cambio sistema de trabajo
-

Secretarfa General -

Expte. 2201 66. - 24-4-67.
I " - APROBAR el Proyecto presentado por
la Comision de Racionalizacion, obrante a fs.
25 28 , r efe r e nte al cambio de sistema de trabajo
del Ser vicio de 'Mesa de Entradas , Salidas y Archivo .
_

2<'> - DISPONER que por intermedio de la Direcci on G e neral de Administracion se proceda a
la adqu isicion de los siguientes elementos:
2 (dos) maquinas de escribir del tipo de las
descri p t as en el anexo n 9 1.

A ut01'izar instalacion mciquinas
-

Secretaria General -

Expte. 1867 167. 26-4-67.
1'<'> AUTORIZAR la instalaci6n de cuatro
perforadoras duplicadoras alfanumericas (mode10 024-001) y una verificadora alfanumerica (modelo 056-001), de conformidad con la propuesta
de la Empresa IBM WORLD TRADE CORPORATION, debiendo pro ceder al retiro de cuatro maquinas similares (modelo 031-001) y una verifica dora (modelo 055-001 ) .
2 9 - AUTORIZAR a la senorita Secretaria General para firmar con la citada compania el convenio agregado en autos.
3'! DISPONER que Direcci6n General de
Administraci6n impute la mayor erogaci6n mensual de S 20.540 m in. como asi tam bien el cargo por gastos de instalaci6n a que se refiere el
convenio, a la partida respect iva del presupuesto
en vigor .

Direccion General de Administracion
2 ( d os) maquinas de escribir' de 90 espacios,
letra de tipo comun del anexo 2. 3.000 juegos
de fi chas de acuerdo al modelo del anexo 2.
3''> - RATIFICAR la compra de los elementos a qu e hace referencia la resolucion del 26
de mayo d e 1966 obrante a fs. 13 114.
4 ! - DEJAR sin efecto el punta 3 Q de la reoluci on de fs . 13 114.

Se1'vicios extmordinaTios
-

Secreta ria General-

Expte. 4432 1.67. -

24-4-67. '

1'1 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante diez dias corridos, incluyendo los no laborables, a razon de tres horas
diarias, por parte de los agentes del Servicio
Mecanizado Equipo Mecanizado I.B.M., senoras
SUSANA T. de CAPUANO, NORMIA ESTEVEZ,
ERNESTA ALVAREZ, SUSANA GLOO y MIRTA R. REDON y al senor JUAN C. TURELLO
durante cuatro dias no laborables (sabados y dolTIingos ) a raz6n de cinco horas diarias.

2" - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las
disPosiciones establecidas en el art. 6(> y art. 7Q
~:l ~ecreto 672 166 y complementario, con ex~Clon del agente senor JUAN C. TURELLO a
qUlen unicamente debe liquidarse la retribuci6n
Contemplada en el art. 6 9 del citado decreto.

Adquisicion

TOtlOS

de Video-Tape

Expte. 5102 167. - 24-4-67.
DISPONER que la Direcci6n General de Adrninistraci6n proceda a la adquisici6n con caracter urgente de 4 rollos de Video-Tape con
c1estino al Programa Cultural que el Consejo
Nacional de Educaci6n transmitira por T.V. Canal 7 a partir del 2 de mayo del corriente ano ....
entre las 13 y 30 y las 14, con el asesoramiento
de la encargada de la programaci6n de la audici6n , senora Maria Sanz de Mendez.

Pago avisos de licitaciones
-- Expte. 4489 167. -

26-4-67.

1Q APROBAR las facturas presentadas por
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial por
la suma total de CIENTO CU ARENT A Y SIETE
MIL QUINlENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 147.520 m in.) en concepto de publicaciones de avisos de licitaciones efectuadas
en el ano 1965 y disponer su liquidaci6n y pago.
2Q DECLARAR de legitimo abo no la erogac.i6n de que se trata e imputar la misma a la
partida que para gastos de "ejercicios vencidos"
asigne el presupuesto vigente.

Eximir a peTsonal de Tesponsabilidad
- - Expte. 5088 164. - 26-4-67.
1 \I - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario independiente del expediente n 'l 25.433 163.
2<' DECLARAR exento de responsabilidad
al agente Clase "E" Grupo 8 de la Divisi6n Su-
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ministros Departamento Abastecimientos de la
Direccion General de Administracion, senor ALEJANDRO HERNANDEZ, con relacion a la imputacion formulada a fs. 76 y hacerle saber que
debe evitar la repeticion de hechos como el de
autos.
30 DEJAR constancia que no existe merito
para la formulacion de cargo alguno al personal de la Direccion General de Administraci.on
Division Suministros por los hechos I y III) del
i~forme de fs. 81 183 en merito a las razones expuestas por la Instructora actuante y archivar
10 actuado.
No Teconoce1' calidad de inquilino
-

Expte. 18801 163. - 26-4-67.
1<1 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por
el senor DANIEL LOPEZ en el senti do de que
se 10 reconozca como inquilino del irunueble de
propiedad del Consejo Nacional de Educac.ion
sito en la calle Reconquista nQ 683 de esta Capital.
29 P ASAR las presentes actuaciones a la
Direccion General de Oficina Judicial a los efectos de que proceda de inmediato a cumplimentar la resolucion de fs. 82.

DiTeccion GeneTal de A1'quitectuTa
- Adicionales de obra -

Expte. 234967. - 26-4-67.
1<! - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales (fs. 2) por la suma de SETENTA Y UN
MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 71.050 m n.) para las obras de reparacion de
los ascensores de la sede central de la Reparticion que realiza la firma JOSE ZAVALlA Y
JUAN CASTETBON.
-

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 5, por la Direccion General de Administracion.
OBRA SOCIAL
ConfeTi1' Tepresentacion

-

MARIO GUILLOT y D . PEDRO CANDIA, la colaboracion prestada.
3\> - COMUNICAR al Consejo de Administra
cion de Obra Social 10 dispuesto en la present
resoluciOn.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones
Adscripcion personal a museos
Expte. 6368 167. - 5-4-67.
19 DEJAR sin efecto la resolucion adopta
da el 3 de abril de 1967 en cl expediente
4727 167.
2 9 - DESIGNAR a los siguientes docentes pa
ra ser adscriptos a los Museos Historicos, de Art
y Cientificos, a los efectos dispuestos por la S
creta ria de Estado de Cultura y Educacion, po
resolucion N9 124 del 24 de febrero de 1967:
MUS EO HIS TORI CO NACIONAL
RUIZ, Aurelio Fernando, maestro titular en 1
escuela nQ 20 del D.E. 4<i.
HARTFIELD, Aldo Hugo, maestro titular e
la escuela n Q 11 del D.E. 19 9 .
GOMAjRA, Maria E. J. Lopez de, maestra ti
tular en la escuela n 9 13 del D.E. 2<>.
BISCEGLIA, Elsa del Rosario, maestra tit
lar en la escuela nQ 25 del D.E. 7 9 .
MUSEO HISTORICO NACIONAL DEL
CABILDO Y DE LA REVOLUCION DE MAY

SUNGRI, Maria Ines, maestra titular en la e
cuela nl> 12 del D.E. 1<>.
SUNBLAND, Luisa A. D. Diaz de , maestra htu
lar en la escuela n 9 2 del D.E. 29.
MUSEO MITRE

PEREZ DORREGO , Miriam S. de, maestra ti
tular de la escuela n Q 2 del D.E. 29.

Expte. 5096 167. 26-4-67.
19 DESIGNAR miembros de la Comision
Fiscalizadora de la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion en representacion del Cuerpo, al senor Jefe de Despacho de la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales D. JUAN CARLOS
D'AMICO y al senor Jefe de la Division Rendicion de Cuentas de la Direccion General de
Administracion D. ATILIO A. SAVINO.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

2Q - AGRADECER a los senores miembros de
la Comision Fiscalizadora salientc D . RAUL

REICH, Marcela, maestra titular en la escU
la n <i 3 del D .E. 129.

O'CONNOR, Ida Mandolini de, maestra tit
lar en la escuela n l> 16 de Rio Negro.

FERNANDEZ GALLARDO, Orlanda Y. d
maestra tItular en la escuela n Q 22 del D.E. n
mf'TO 10Q.
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CLEMENTE, Norma A. M. Bunsow de, maestra titular en la escuela nQ 15 del D.E. 10Q.
GARCIA, Susana, maestra titular en la escuela
nQ 14 del D.E. 3'-'.
,
MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS
NATURALES "BERNARDINO RIVADAVIA"

MASRAMON, Maria Susana, maestra titular
en la escuela n 9 10 del D.E. 3 Q.
FERNANDEZ TRINCAVELLI, Nelta, maestra
titular en la escuela nQ 46, Buenos Aires.
GALLASTEGUI, Delia C. Allen de, maestra
titular en la escuela n 9 24 del D.E. 1 Q.
ITHURBIDE, Leticia L. Lassaque de, maestra titular en la escuela n 9 7 del D.E. 12Q.
Sin efecto creacion oficina y ubicacion agente

-

Expte. 5088 167. -

17-4-67.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la creaci6n de la
Asesoria Tecnica de Clubes de Ninos Jardineros.
29 - DISPONER que todo asunto relacionado
con los Clubes de Ninos Jardineros sea atendido
por los organismos tecnicos' correspondientes.
39 - DISPONER que la empleada senora IMARIA HAYDEE SPINELLI de FERNANDEZ (Clase D Grupo II) pase a prestar servicios a la
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales .( Comisi6n Administradora de Bienes de los ex Partidos Politicos).

4 9 - ESTA informacion debera elevarse al H.
Consejo dentro de los treinta dias corridos sobre la base del conocimiento que los senores
Inspectores de Zona tienen de las escuelas de
suo jurisdiccion y del medio en que actuan .
•
..!ustifica1· inasistencias alumnos

Expte. 4467 167. -

24-4-67.

JUSTIFICAR las inasistencias en que incurran
los alumnos de la colectividad israelita entre el
<~4 y el 26 del mes en curso y a partir de las
1.7 del dia indicado en primer termino, con motivo de la celebracion de la Pascua hebrea.
Confi1'macion peTsonal zona patagonica

Expte. 6209 167. -

24-4-67.

1 9 - CONFIRMAR al personal Directivo y Doeente que se desempena en escuelas de frontera de la Patagonia, en cargos declarados desiertos, siempre que tenga en los mismos una
antigiiedad mayor de un ano, concepto muy bueno y que se cumplan los recaudos establecidos
en los articulos 77 9 y 63 9 de la Ley 14.473 y su
reglamentaci6n.
29 - Las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias (Zona 2~) Y de Adultos
y Militares, elevaran la nomina del personal comprendido en la presente resolucion a la mayor
brevedad.
Excursiones y visitas explicadas

Nomina de escuelas de alumnado con
deficit alimenticio

-

Expte. 3009167. -

24-4-67.

1 ~ - DISPONER que las Inspecciones Generales formulen nominas de las escuelas en las
q~e el alumnado acuse deficienCias en su regiglmen alimenticio, en orden a "las reales necesidades y a su ubicacion, con constancia del numero de alumnos inscriptos, en dos columnas separadas.
LAS NOMINAS agruparan las escuelas
en orden de preferencia, en funcion de la resOlu '.
CIOn del H. Consejo del 17 de abril de 1967
exp~e. 3827 167.
2'.> -

39 PARA cada escuela de la nomina se
sefialara concretamente:

. a) Posibilidades de contribucion de la Asoclaci6n
C Ooperadora 0 comunidad, sea esta en
.
d !nero e s '
. personal.
,
peCles 0 trabaJo
d b). Apreciacion del porcentaje de deficiencias
de I ahmentacion a efectos de adecuar el subsidio
~. H. Consejo en concordancia a est a informaCIOn Y la del inciso a) de este punta y los puntos 19 Y 29.

Expte. 5728 167. 24-4-67.
1 9 - ESTABLECER que todo plan de ex cursiiones y vitsitas explicadas debera incluir, en prinl.er termino, museos historicos, de ciencias naturales y de artes.
"
ESTABLECER que durante el transcur29 so del ano lectivo y a partir del 6 de mayo
proximo, todas las escuelas de la Capital Federal dispondran que una delegacion de alumnos de sexto y septimo grado concurran a observar el cambio de la guardia presidencial, circllnstancia que sera aprovechada para visitar el
Mpseo de la Casa de Gobierno y el del Cabildo,
la Catedral Metropolitana y el mausoleo del General Jose de San Martin.
39 La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital reglamentara el desarrollo
d,;! las visitas escolares a que se refiere el punta
anterior, de acuerdo con las normas de practica.
Las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas comunicaran a las direcciones de las
escuelas que, a estas visitas, se invitara a los
padres de los alumnos que deseen acompanarlos.
4\' -
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RestitlliT local

-

Expte. 4614 167. - 24-4-67.
I" - RESTITUIR a la Direcci6n General de
Administraci6n el local sito en la calle Francisco
Bilbao 1935 para que proceda a guardar en el
los muebles y diversos elementos pertenecientes a los ex partidos politicos y bienes en general.
2 Y - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA procedera a desocupar a la mayor breve:dad el local citado en el punta 1Q .
Aplicacion aTticulo 53

-

Expte. 6372 167. - 26-4-67.
II> - AMPLIASE el articulo 1 Q de la resoluci6n dictada con fecha 20 de diciembre de 1966
en el expediente 23016166, el que queda asi redactado:
Como excepci6n por esta unica vez, se consicilerara acordada la primera permanencia a l personal docente de cualquier jerarquia que no la
hubiere solicitado 0 la misma se encontrare en
tramite y su situaci6n de revista al 31 de diciem bre de 1966 fuere:
a) 25 anos cumplidos de servicios, con 10 al
frente de grado y no mas de 28 de servicios
efectivos.
b) 30 anos de servlClOs, con menos de 10 al
frente de grado y no mas de 33 anos de servicios
efectivos.
Los tres anos de permanencia acordada seran
contados a partir de la fecha en que se hubier-en
cumplido los 25 6 30 anos de servicios, segun
corresponda.
2'> - UNA VEZ recibidas por las Inspecciones
Tecnicas Generales respectivas las n6minas a que
se refiere el articulo 59 de la resoluci6n del 20
de diciembre de 1966, estas notificaran a los interesados dentro de los tres dias habiles siguientes de los terminos de vencimiento de la p'ermanencia, para 10 que deberan actuar en la siguiente forma:
a) Los docentes cuyas permanencias vencier-on
hasta el 31 de enero de 1967, dentro de los tres
dias habiles de notificados deberan optar por pedir nueva permanencia, renunciar definitivamente 0 en las condiciones del Dto. 8820-62.
b) Los que su permanencia venciere con posterioridad a la fecha indicada, seguiran el tramite que senalan las reglamentaciones en vigor
dentro de los plazos que las mismas establecen.
Ante el incumplimiento de los plazos referidos
la Direcci6n General de Personal dispondra" sin
mas tramite, a extender la cesaci6n de servicios
al 31 del mes siguiente al personal comprendido en el punto a) y en cuanto al personal comprendido en el punto b), Ie sera extendida tambien sin mas tramite la cesaci6n de servicios al
31 de diciembre del ano correspondiente. Los
superiores jerllrquicos no daran tramite una vez

vencidos los plazos ya citados, a ninguna gesti6n que suponga pedido de permanencia 0 de
jubilaci6n en las condiciones del Decreto nUmero 8820-62.
3Q En relaci6n con la resoluci6n de fech a
29 de diciembre de 1966, por Direcci6n General
de Personal se procedera a extender la cesaci6n
de servicios al 31 de mayo de. 1967 0 al 1 Q del
mes siguiente en que se tome conocimiento de
las siguientes situaciones:
a) Al personal que se encuentra con la permanencia denegada 0 vencida y que no haya solicitado la pr6rroga en termino ni optado por
el Decreto n 9 8820-62 al 31 de diciembre de 1966 ,
b ) Al personal que acogido a1 Decreto 8820-62,
se Ie haya entregado la documentaci6n jubilatoria antes del 1 Q de mayo de 1967 y dentro de los
diez dias corridos de notificado de esta resolucion no justifique la iniciaci6n del tramite respectivo,
c) Al personal que acogido al Decreto 8820-62
y transcurridos los plazos senalados en el Decreto 9355-65 y ademas treinta dias corridos a partir de la fecha en que se Ie entreg6 la documentaci6n jubilatoria, no hubiere iniciado el tramite ante la Caja Nacional de Previsi6n para el
Personal del Estado.
4<'> - EN la medida que tome conocimiento de
los nUmeros de expedientes por los que el personal tramita su jubilaci6n ante la Caja Nacional de Previsi6n para el Personal del Estado,
Direcci6n General de Personal formulara n6minas parciales que elevara a conocimiento del H.
Consejo.
5'1 - INMEDIATAMENTE de extendidas las
cesaciones de servicios del personal referido en
el articulo 3'-', Direcci6n General de Personal laS
elevara al H. Consejo.
6'1 - ACLARASE que el personal que hubiere
cumplido los terminos establecidos para su j ubilaci6n con anterioridad al 1'1 de octubre d
1964 y fue notificado de ello fuera de los plazo
establecidos por el Decreto 11.679-61, ' se considerara notificado al 31 de octubre del ano en q u
fuera incluido en las n6minas referidas en e
articulo 19 del Decreto 11.679-61 y los periodo
de tres anos de cad a permanencia comenzara
a contarse desde la real fecha de cumplimient
de los 25 6 30 anos de servicios segun correS
ponda.
7f! - POR la Direcci6n General de Persona
y en la medida que resulten necesarias, se fo1"mularfm las normas de procedimiento para el
mejor cumplimiento de la presente resoluci6!l
Las Inspecclone:. Tecnicas General s, las Inspe C'
ciones Scccionaies de los Distritos de 1a Capit
Federal, las Inspecciones Tecnicas Seccionales d
las Provincias y toda ot1'a jerarquia que hag
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pres ente resolucion.

sUS

De1'echo a reintegro gastos
_

Expte. 2961166. - 26-4-67.
•
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto disponiendo el reconocimiento
del derecho a reintegro de fondos invertidos por
las Asociaciones Cooperadoras de sus propios peculios en reparaciones urgentes de los edificios
escolares que no admitian dilacion alguna, de
acuerdo con las constancias obrantes en los expedientes integrantes de esta carpeta especial,
declarando de legitimo abono las sumas a reintegrar, de conformidad con el detalle que a continuacion se consigna:
mSn.
265.200.Expte . 15680 162 Esc. 6 C.E. 14
60.000.335 Santa Fe
785 1 162
"
"
141.044.57 Santa Fe
9323 166
"
"
6.000.4 Cordoba
25 36 164
"
" 194 Bs. Aires
89.178.22991 165
"
"
40.572.14 C.E. 12
117 42 163
"
"
22.000.6 C.E. 1
18141 165
"
"
20.000.87 Santa Fe
6133 166
"
"
40.233.381 Santa Fe
1706 166
"
"
50.000.261 Cordoba
19973j 63
"
"
99.900.179 Bs. Aires
21761 165
"
"
2446165
" Hog. La Pampa 168.141."
72.717.4 C.E. 19
20565 163
"
"
• 74.000.3 C.E. 3
20932 163
"
"
23.450 .14 C.E. 19
21570 162
"
"
28.968.212 Bs. Aires
25584 163
"
"
39.8"00.405 Santa Fe
21165 164
"
"
82.464.187 Cordoba
11462164
"
"
6.720.,
55 <:;ordo ba
21777 163
"
4.000 .83 La Pampa
13584164
"
"
6.075.398 Santa Fe
20674 163
"
"
21.392.68 La Pampa
23786 163
"
" 343 Santa Fe
10.793.23563 163
"
"
21.144.79 Santa Fe
2106 0 163
"
"
9.596.8914 165
385 Cordoba
"
"
12.000.409 Santa Fe
19830 166
"
"
52.660.5 Santa Fe
19128166
"
"
30.000.384 S.d lEstero
21079 165
"
"
15.000.78 Entre Rios
34662 159
"
"
99.425.991 167
420 Cordoba
"
"
9.333.6637 166
29 Santa Fe
"
"

.

TOTAL

1.621.805.-

Com:tSton
'. de bienes de los ex partidos politicos
- Expte. 6207 167. - 27-4-67.
la 1\l - . <?~EAR, bajo la dependencia directa de
"e CO~.lslon de Hacienda y Asuntos Legales, la
O,lYllSlon de bienes de los ex partidos politiCOs' I
a qUe estara integrada por el Dr. Juan Car-
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los Casariego De Bel, en calidad de jefe, y por
el Dr. Hector Ricardo Puerta, como 2(> jefe.
2'" - PRESTARAN servicios transitorios en la
Comision creada por la presente, los senores Dr.
Alberto Lanzillotta y don Raul Guillot.
3'" - LAS funciones de la Comision seran'
a ) Tomar posesion y realizar todos los tramites destinados a escriturar a favor del Consejo,
los inmuebles de propiedad de los ex partidos
politicos 0 comprendidos en el articulo 4 9 de la
ley 17.207, que se declaren aptos para fines escolares 0 complementarios.
b) Tomar posesion y previa escrituracion aconsejar la venta, permuta 0 destino ulterior de
aquellos inmuebles que encontrandose en condiciones similares a las que determina el inciso
precedente, no resulten aptos para cumplir con
destino educacional 0 complementario.
c) Aconsejar la devolucion a sus locadores de
los locales alquilados a los ex partidos politicos,
cuando tal temperamento resulte procedente.
d) Tomar posesion de los bienes muebles a que
se refiere el decreto n'" 3297 166, de los que practicara inventario y pondra a disposicion de la
Direccion General de Administracion, para su
ulterior destino.
e) Disponer las compulsas y pericias contables que resulten necesarias, para determinar los
:importes depositados en la cuenta especial a que
se refiere el art. 4\l de la ley 16910 y decreto
:3108166 y aconsejar se soli cite ante quien corresponda, su transferencia a la cuenta especial del
1C0nsejo Nacional de Educacion.
f) Atender todo reclamo administrativo, inidado por parte afectada, que se relacione con
lias funciones atribuidas precedentemente, dictaIninando y aconsejando 10 que, en derecho corresponda.
g) Representar y patrocinar al Consejo Nacional de Educacion en todas las acciones judiciales iniciadas 0 que se inicien en el futuro, relaeionadas con las responsabilidades de los ex partidos politicos, ante terceros.
En tal aspecto hara uso de las normas juridieas de fondo y procesales para la mejor defensa de los intereses del Consejo 0 propiciara el
allanamiento a las pretensiones de la contra parte, cuando ello resulte notoriamente conveniente.
h) Realizar todo otro acto, tramite 0 gestion,
informar y dictaminar en todo asunto derivado
de la transferencia al Consejo Nacional de Educacion de los bienes que pertenecieron a los ex
partidos politicos.
4'" LA comision de bienes de los ex partidos politicos, procurara cumplir en el menor plazo posible con la escrituracion, asignacion, devolucion 0 liquidacion de los bienes que reciba,
segun las normas e instrucciones que imparta el
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Consejo Nacional de Educacion, a cuyos fines,
queda facultada:
a) Para dirigirse en representacion del Consejo, a la Escribania General de Gobierno, a la
Policia Federal, a los bancos nacionales, provinciales 0 particulares 0 cualquier otro ente of 'icial, nacional, provincial , municipal 0 particular, solicitando medidas 0 informacion relacionada con sus funcones.
b) para solicitar de cualquier dependencia del
Consejo, por la via jenlrquica correspondient'~,
la colaboracion, informacion, dictamen 0 perici.a
que resulte necesaria. La dependencia a la que
se haga el requerimiento , debera satisfacerlo en
forma preferente.
5Q - El jefe de la Comision podra ejercer el
patrocinio letrado, en los juicios a que se refiere el inciso g ) del pun to 3Q de la presente resolucion.

n Q 5-1964, en la Presidencia del H . Consejo, hasta el 31 de diciembre de 1967, a los maestros
especiales de dibujo, senor JUSTINO JOSE MARIA CARCA VILLA de la escuela para adultos
n Q 3 del Distrito Escolar 2Q y senora ALICIA
MALINVERNO de CARCAVlLLA de las diurnas
Nos. 22 y 23 del 3 Q •
P-M01'roga eomision de servieio

-

Sede Central y D. E. 7Q -

Expte. 2634 167. - 26-4-67 .
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1967 la comision de servicio, en la Junta de Disciplina (Ley 14473 ) de la maestra de grado de
la escuela n Q 6 del Distrito Escolar 7 Q, senora
EMILIA PETRONA ORTIZ SUAREZ de PEREZ
LABORDA.
Pase en eomision

Pr01'1'oga corni siones de servicio

Sede Central y D.E . 89
Expte. 6208 167 . - 27-4-67.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1967 la coniision de servicios en las Juntas de
Clasificacion, del personal docente destacado en
las mismas.
AprobaT eondi ei onalrnente Libro de leetu1'a

-

Expte. 1593 166 . - 26-4-67.
APROBAR condieionalmente el libro d e leetura " Ilusion" para primer grado, del que e s
autora la senora Luisa Buren de Sanguinetti, debien do notifiearse la editorial recur rente de l:as
r;3utas de fs. 4 a 9 y las obse rva ciones d e fs.
11 y 12.
ApTobar eondieionalmente HbTO de lectura

-

Expte. 1590 166. - 26-4-67 .
APROBAR condicionalmente el libro de lectura " Sonrisas" para segundo grado, del que es
autor el senor Roque Nosetto, debiendo noti.Jlicarse la editorial recurrente de las observaciones senaladas de fs . 10 a 13 de estas actuaciones.
No aprobar libTO de l eetura
Expte. 1374166. - 26-4-67.
NO APROBAR el libro de lectura " Cielo Sereno" para tercer grado del Que es autor el senor Luis Arena y archiv ar las actuaciones, prev io conocimiento del recurrente .

-

Expte . 5103 167 . - 24-4-67.
Disponer que el maestro de la escuela n Q 22
del Distrito Escolar 8 Q , senor ALBERTO HORACIO LANZILLOTTA, actualmente en comision
de servicios en la Direccion General de Oficina
Judicial pase a desempenarse en igual caracter
a la Comision de Bienes de los Partidos Politicos.
Comi sion de servic i o

Sede Central y D.E. 9Q
Expte. 6062 167 . - 27-4-67.
DESTACAR en comision de servicio en la Comision de Didactica, de conformidad con la resolucion de caracter general nQ 5- 1964 y hasta
e l 31 d e diciembre de 1967, a la maestra de
grado de la escuela n Q 9 del Distrito Escolar 9 Q,
senorita MARIA TERESA RIV ARA.
Comi si6n de servi eio

-

D. E. l Q -

-

Expte. 6054 167. - 26-4-67.
DESTACAR en comision de servlclO, de conformidad con la resolucion de caracter general
nQ 5-1964, en la Direccion General de Informacion Educativ a y Cultura hasta el 31 de diciembre de 1967, al maestro de grado de la escuela
n O 9 del Distrito Escolar 1Q, senor HORACIO
JORGE AGUIRRE.

Comisiones de se1'vi cio

-

Se de Centra l y DD . EE . 2Q y 3Q -

Traslado transitorio

D . E. 10 y Corrientes
Expte. 6206 167. - 26-4-67.
DESTACAR en comision de serVlClO , de conformidad con la resolucion de cara cter general

Expte. 23239 166 . - 26-4-67 .
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
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or la maestra de la escuela nQ 3 del Distrito
~scolar l Q, senora MARIA LUISA ROSA VILLA
de PRANDINI, a establecimientos de la ciudad
de CORRIENTES, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 21!- Y de Capital, proceder a su ubicaci6n.
Denegar uso local

-

•

Traslado transitorio

D. E. lQ Y UPA -

__ Expte. 10830 166. - 27-4-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado p~r el
Consejo Superior de las Universidades Populares Argentinas para el uso del local de la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 1Q, Y previa notificaci6n del Organismo recurrente disponer el
archivo de las actuaciones.
Traslado transitorio

-

d6n que no se hizo efectiva como directora de
la escuela 223 de CORRIENTES, efectuada el 7
de febrero de 1962, Expte. 101 162, de la maestra
de grado de la escuela 221 de esa provincia, sefiora NELIDA HORTENSIA STREIN de FILGUEIRA, que presta servicios, por permuta, en
la nQ 4 del Distrito Escolar 9Q •

D. E. 16 Q Y Formosa
-- Expte. 1748167. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 3 del
Distrito Escolar 16 Q , senora ISABEL JASAJA
<i.e SILVETI, a establecimientos de FORMOSA,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
E:scuelas de Provincias, zona 2" y de la Capital,
proceder a su ubicaci6n.

D. E. 4Q Y Buenos Aires -

Expte. 3649 167. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
' por la maestra de grado de la escuela nQ 10
del Distrito Escolar 4Q, senorita ELBA NORMA
VIOLA, a establecimientos de BUENOS AIRES,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas de Provincias, Zona II!- y de la Capital,
pro ceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

-

Sin efecto tras.lado

-

D. E. 5Q Y Buenos Aires -

-

Expte. 21715 166. - 26-4-67.
•
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el tralado
que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 14 del
Distrito Escolar 5Q , aprobado por resoluci6n del
4 de octubre de 1965, expediente nQ 14537165, de
la maestra de grado de la n 9 96 de Buenos Aires, senora MARIA JERONIMA ANACLERIO de
PEREZ (Estatuto del Docente-Reglamentaci6nart. 329 Vln).

-

D. E. 18 Q Y Mendoza

-- Expte. 1313 167. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 5 del
Distrito Escolar 18 Q , senora ANA NELIDA VEGA de NOVOA, a establecimientos de MENDOZA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, zona 1" y de la
Capital, proceder a su ubicaci6n.
Termino ubicaci6n transitoria'

-

D. E. 19 Q Y Misiones -

-- Expte. 11935 166. - 24-4-67.
DAR POR TERM;INADA a su pedido, la ubicaci6n transitoria en la escuela 106 de MISIONES (resoluci6n del 22 de setiembre de 1966,
hoja 9) de la maestra de grado de la nQ 21 del
Distrito Escolar 19 Q , senora MIRTHA MERCEDES GUZMAN de BARROS.

Traslado transitorio

Traslado transitorio

D. E. 8Q y Buenos Aires - Epte. 4247 18167. _ 27-4-67.
'P ACORDAR el traslado transitorlo solicitado
Or la rnaestra de grado que prestaba servicios
e~ la hoy escuela de doble escolaridad nQ 11 del
1St 't
lVIA
no Escolar 8 Q, senora ELSA PASCUALA
de iORATTI de MASPERO, a establecimientos
Tec .UENOS AIRES, debiendo las Inspecciones
Zo Ulcas Generales de Escuelas de Provincias,
na 1", Y de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

-- Expte. 2440 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 433 del
Chaco, senora MARIA TERESA PAULINA JANSl~N de CARDOSO, a establecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones TecniCBlS Generales de Escuelas de la Capital y de
Provincias, Zona 2il-, pro ceder a su ubicaci6n.

Sin efecto designacion

Traslado transitorio

-

D

- D. E. 9Q y Corrlentes
- DEJ'
ExPte 592 167. - 26-4-67.
AR SIN EFECTO a su pedido la designa-

-

Capital Federal y Chaco -

Capital Federal y Entre Rios --Expte. 3792 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
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por la maestra de grado de la escuela nQ 9 de
ENTRE RIOS, Sra. ETHEL ASUNCION SCHIAVO de ALMARA, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y
de Provincias, Zona 21)0, proceder a su ubicaci6n.

TrasZado transitorio
Buenos Aires y Corrientes
-

Expte. 1651 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> 230 de
Buenos Aires, senora RAMONA ANTONIA T'ERRAZA de BIANCIOTTO, a establecimientos de
la ciudad de Mercedes, Corrientes, debiendo las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias, Zonas 2~ y 1~, proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio
Buenos Aires y Chubut Expte. 2477 167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> :~31
de Buenos Aires, senora ETHEL NORMA SE:NRA de IBARRA, a establecimientos de la ciudad
de Rawson, Chubut, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provinclias,
Zonas 2" y 111-, pro ceder a su ubicaci6n.

TrasZado transitorio
-

BUenos Aires y Misiones -

-

Expte. 2240167. - 24-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> 33 de
MISIONES, senora MARIA ELIZA BOGADO de
AYALA, a establecimientos de Quilmes, BUENOS AIRES, debiendo las Inspecciones Tecniicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 111y 2", proceder a su ubicaci6n.

Termino ubicaci6n transitoria
-

C6rdoba y Chubut -

Expte. 1721 166. - 24-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido la ubicaci6n transitoria en la escuela nl> 105 de Chubut
(resoluci6n del 21 de abril de 1966, hoja 7) de

-

la maestra de grado de la nQ 86 de C6rdoba, senora ELENA DEL CARMEN MOREYRA de
DANS.

TrasZado transitorio
-

Cordoba y Santa Fe -

Expte. 2621167. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nl> 174 de
C6rdoba, senora IMYRIAN NILDA ARJONA de
SEVERINO, a establecimientos de Santa Fe,
biendo las Inspecciones Tecnicas Generales
Escuelas de Provincias, Zonas 2~ y 11)0, prlDcE~delrll
a su ubicaci6n.

-

Termino ubicaci6n transitoria
-

Corrientes y M'endoza -

-

Expte. 2445 167. - 26-4-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido la
caci6n transitoria en la escuela nQ 77 de f"'r..... io"'_1
tes (resoluci6n del 5 de mayo de 1966,
2853 166) de la maestra de grado de la nl> 19
Mendoza, senora LIDIA ELENA RODRIGTT "''''~
de PALACIOS.

TrasZado transitorio
-

Jujuy y Santa Fe -

Expte. 5456 167. - 27-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio
por la maestra de grado de la escuela nl> 43
Jujuy, senora GLADYS NOEM.[ BORGO~ON
CARPANZANO, a establecimientos de Santo
me, Santa Fe, debiendo las Inspecciones
cas Generales de Escuelas de Provincias, ZOlnGIl
2~ y 11)0, proceder a su ubicaci6n.
-

TrasZado transitorio
-

Santa Fe-

Expte. 24009 166. - 26-4-67.
ACORDAR el traslado transitorio
por la maestra de la escuela hogar nl> 20 de
ta Fe, senora HERIMA MARIA VERNA de
REYRA, a establecimientos comunes de la chloa'J
capital de esa provincia, debiendo las Inspe
nes Tecnicas Generales de Escuelas de Pr'oviD"1
cias, Zona 2", y de Asistencia al Escolar,
ceder a su ubicaci6n.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

AMALIA J. :BELLITTI
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n

FE DE EREtATAS
Boletin nQ 409 - Pag. 6585, 2da. columna, linea 8, donde dice 1967 debe decir 1947.

Boletin n Q 410 - Pag. 6636, Ira. columna, Unea 29, donde dice 13-4-67 debe decir 19-4-67.
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"EstabUcelle que lOll actoll de gobierno eBcolar (leyes, citecretoll, resolucionell, dispoBiciO'MlI, eto.) q'U6 116 Nerten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DEl EDUCACION, Ie tendran par IlUficientement. noti/i
cadoll a partir de la /eeha de IIU publicaci6n, 11 lOll .enorell directoreB 'II je/ell de lall dilltintall dependencio.
deberan tomar en lo que les eompeta, laB medtdas fendientes para aBegurar el tiel cumplimiento de aquello••
Correllponde, asimismo, a lOll .enorell direetores 11 je}'es, mamtener organizada, al dia 11 a diapoBici6n d, au
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (RfBo ,/uei6n del 10/4157 - Expte. NV 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n 9 19
Toma de posesi6n en cam bios de destino por
peTmlUta

-

Expte. 19470 /66. - 4-5-67.
AMPLIAR el punto 39 de la resoluci6n de caracter general nil 43 del 2 de noviembre de 1966
en el :;;entido de que el personal que obtuviera
cambio de destino por permuta deb era de inmediato tomar posesi6n en su nuevo destino menos
en los dos (2) ultimos meses del curso escolar,
de acuerdo con 10 establecido en el art. 29 11 de
Ia Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

blecido que el personal de inspecci6n debe coadyuvar a resolver los problemas educacionales
y sociales del medio en que el maestro desempena su actividad, y
CONSIDERANDO
Que estas circunstancias hacen que el plazo
de un dia sea insuficiente para el cumplin'liiento
de ese fin,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesi6n de la fecha
RESUELVE
ESTABLECER que en los casos que el Inspector de Zona estime conveniente podra prolongar
su cometido en escuelas de personal unico, en zona desfavorable y muy desfavorable, a tres (3)
dias fa permanencia de su inspecci6n.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 22
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 24
Inspecci6n de escuelas de personal ttnico

_ Expte. 6358 167. _ 4-5-67. ,01, . hi<. , :"'.1 !I~i' 1\.1 . Il
VISTO:
Que de acuerdo con las normas vigentes los
Inspectores de Zona en escuelas unipersonales
deben cumplir su cometido en el termino de un
dia,
Que estas escuelas estan ubicadas en su mayoria en zonas desfavorables y muy desfavora~Ies, 10 que hace de por sf tarea por demas diflCultosa la llegada del inspector al local donde
,Be desarrollan las actividades,
Que ademas de ello, la experiencia ha esta-

Asignaci6n vivienda a personal

-

Expte. 6484167. - 5-5-67.
1Q - ADOPTAR como f6rmula oficial, para todos los casos en que se asigne a personal del Consejo el uso de vivienda en comodato precario, la
que se agrega a la presente resoluci6n.
2Q - EL OTORGAMIENTO de inmuebles en
comodato precario, es de competencia exclusiva
del Consejo, 0 del Presidente, "ad-referendum"
de aquel.
39 - PROHIBISE la asignaci6n de vivienda aun
en los casos en que el Consejo actue como depo-

6698

EOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 412

sHario 0 administrador judicial, a persona algu··
na, en otras condiciones que las establecidas en
la presente resoluci6n y las que su rjan del foro,
mulario agregado y que forma parte de ella.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. empleado del
Consejo Nacional de Educaci6n, acepto en comodato precario (articulo 2285 del C6digo Civil) .. .............. . .. , habitaciones, bafio y
cocina, ubicados en el ........... . " piso de la
finca sita en la calle . ... . ... . . .. .. ... . .. . . .
n 9 ... . .. .. en la que habit are exclusivamente
con los siguientes miembros de mi familia:
(nombre y apellido, vinculo y numero de documento de identidlld) comprometiendome a poner toda diligencia en su conservaci6n y a asumir responsabilidad por los deterioros que se
produzcan por mi culpa 0 la de las personas individualizadas. Reconozco que este comodato no
se me atribuye en funcion de mi empleo. Me obligo a restitulr el inmueble en el momento y dentro del plazo en que el H. Consejo me 10 r equiera, como asi tambien a destinarlo exclusivamente a vivienda mia y de los miembros de mi familia senalados, observando las nor mas de moral
y buenas costumbres, como tambien cualquier
disposici6n que, en el futuro, establezca el Consejo Nacional de Educaci6n, bajo apercibimient o
de desalojo y las sanciones discipllnarias que correspondieren.
En tales condiciones, recibo el inmueble referido, de acuerdo con la Resoluci6n dictada en
Expte. .. . .. . .. .... ... ... .. POl' el . .. . ..... .
· . ...... " el que me es entregado en este acto
por el Sr. . . .. . .. .. . . .. .... . ........ . .. . .. .
ie firman . .. . .. .... \ . ejemplares, por el comodatario y el funcion£'feYll8 actuante, en Buenos
Aires, a .. . . .... .. .. .... .. ... dias del mes de
· .. .. . . ...... .. . . ... . . de 19 .. .

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Teeniea General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, 110tificaci6n a la recurrente y
demas efectos.
Denegar inscripci6n varones

-D.E.3 9 -

Expte. 2827 167. - 4-5-67.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por el
senor Jaime Pereira y la senora Elvira M. de
Alvarez para que sus hijos continuen sus estudios primarios en la eseuela para ninas n9 6 del
Distrito Escolar 39 y previa notificaci6n de los
recurrentes disponer el archivo de las actuaciones.
Ubicacion

-D.E.5 9 -

Expte. 3657 167. - 4-5-67.
UBICAR en la escuela n 9 20 del Distrito Escolar 5? (turno manana) en la vacante por jub :lacion de la senora Eleira Deleau de Liberatore,
a la maestra de grado, senorita AUGUSTA JOSEFINA PORRA, designada para la n9 7 de la
misma jurisdicclon (resoluci6n del 19 de setiembre de 1966, Expte. 6724 166, donde no pudo tomar posesion por clausura del establecimiento.
Denegar prt)"roga toma de posesi6n
-D. E. 79 -

-

Expte. 1162167. - 4-5-67.
-.
NO HACER LUGAR al pedido de pr6rroga
que para to.m ar posesi6n del cargo de maestra
de la escuela nl' 5 del Distrito Escolar 79, para
el que se la nombr6 el 21 de marzo de 1966,
Expte. 141 166, formula la senora ADELA BEATRIZ LANDONI de POCHAT.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Denega,' pr6rroga adscripcion

-D.E.1 9 -

Expte. 23.454 166. - 4-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela n9 7 del Distrito Eseolar 19, senorita
ALICIA ESTHER PIGRETTI.
Autorizar inscripcion para suplencias

-D.E.3 9 -

Expte. 0933 167. - 4-5-67.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora ELDA PIA PAIS de GHIRIMOLDI, para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias en escuelas del Distrito Escolar 39 •

A utorizar uso local
-D. E. 99 _

-

Expte. 15.424 166. - 4-5-67.
DEJAR sin efecto la resolucion del 15 de diciembre de 1966, recaida en el expediente numero 15.424166 y disponer que el Centro de Instruccion Obrero Palermo, continue cumpliendo
sus actividades en el local de la escuela n9 6
del Distrito Escolar 9 Q•
Asignar junciones auxiliares

-D.E.10 9 - Expte. 21.505 166. - 4-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la 'escuela nQ 13
del Distr ito Escolar 10 9, senora SARA BEATRIZ
MARINI de COSTA y ubi carla en el mismo estableeimiento con el horario de la dependencia
a la cual esttt afectada.
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Autorizar inscripci6n para suplencias

-D.E.10 9 _ Expte. 2334167. - 5-5-67.
1(1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
sefiorita Ana Lia Rita Echaide para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en escuelas del
Distrito Escolar 109.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y
dernas efectos.
C"eaci6n seccion y transferencia cargo

-D.E.11 9 - Expte. 6218167. - 5-5-67.
CREAR una secci6n de 2" grado en la escuela
de doble escolaridad n" 12 del Distrito Escolar
11(1, y transferir a tal fin un cargo de maestro
de grado sobrante de la escuela n 9 1 del mismo
distrito.
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21l) ADJUDICAR dichas obras a la firma S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de UN
MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.173.000 moneda nacional).
31l ) IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a is. 6 vta. y 56 vta. por la Djrecci6n General de Administraci6n.
Autorizar inscripci6n pam suplenciall

-D.E.171l-

Expte. 5017167. - 3-5-67.
10 - HACER lugar a 10 solicitado por el sefior Alberto Jorge Martinez para inscribirse luera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en escuelas del
Distrito Escolar 17".
21l - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificaci6n del recurrente y
demas efectos.
Asignar funciones auxiliares

Creaci6n secci6n y transferencia cargo

-D. E. 11 9

-D.E. 19"-

_
- "'-

~.

.....

.

.

- Expte. 6219167. - 5-5-67.
.
CREAR una secci6n de quinto grado en la escuela de ·doble escolaridad n(l 22 del Distrito
Escolar 11 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la similar nil 7
del mismo distrito.

-

Expte. 22.340166. - 3-5-67.
ASIGNAR func!ones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela
nil 2 del Distrito Escolar 19 9 , senora ETHEL
RENE MAYORINI de DALFO LOPEZ, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

CCausura escuela y ubicacion alumnos

-D.E.12 9 - Expte. 3283167. - 3-5-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional del Distrito Escolar n 9 12 por la
cual dispuso:
a) CLAUSURAR la escuela n9 20 del Distrito Escolar 129 por faIta de inscripci6n.
b) UBI CAR los alumnos varones y trasladar
la secci6n de jardfn de infantes juntamente con
el cargo de maestra jardinera de la escuela clauSUr ada precedentemente a la similar n9 10 del
Distrito Escolar 12(1.
Adjudicar 'I'eparacion local

-D. E. 12Q- ExPte. 20. 897 166. _ 5-5-67.
0
1 ) APROBAR la Licitaci6n Privada n? 1i67
realizada
.
d'
e1 1 5 de marzo de 1967, por mtermerIO de la Direcci6n General de Arquitectura, paa resolver la adjudicaci6n de las obras de re~::~aci6n a efectuarse en el edificio sito en la
as' e Venancio Flores 3869 Capital Federal,
lento de I
. .
lar 1 (I
a escuela nil 23 del Dlstnto Esco·
. 2.

-

Concurso n 9 216 de ingresa
Junta de Clasificaci6n nil 1 -

Expte. 128 166. - 5-5-67.
lQ - DESIGNAR MAESTRAS de grado de las
escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes Maestras N ormales
Naclonales, conforme el orden de clasificaci6n
en el concurso nil 216 de ingreso a la docencia.
AMALIA ELENA ESTHER REPETTO de GOMEZ (L. C. 0.021.566, clase 1926). Escuela 5 del
D. E. 69 (tarde), vacante por jubilaci6n de Valentina V. de Basile.
DIANA DE CHARRAS (L. C. 0.487.819, clase
1924). Escuela 19 del D. E. 51l (tarde), vacante
por creaci6n Expte. 25.758160.
21l - P ASAR las actuaciones a la Junta de
Clasificaci6n nil 1 a los efectos indicados en la
ultima parte del Art. 2Q de la resoluci6n del 31
de agosto de 1966 (hoja 4, del Expte agregado
4829186).
I I
1l
3 - ELEVAR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2(1
de Is ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo NacionaI, por iniermedio de la Secretar1a de Estado
de Cultura y Educaci6n con el correspondiente
proyecto de decreto de ratificaci6n.
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49 RATIFICADA la medida cursense las
comunicaciones. que correspondan y an6tese E!n
las respectivas dependencias.
Concurso n 9 218 de ingreso

-

Junta de Clasificaci6n n(l 2 -

- Expte. 127 166. - 5-5-67.
P - APROBkR Ia parte complementaria del
Concurso nr;> 218 de ingreso en Ia docencia realizado para proceer cargos vacantes de maest:ra
especial de labores en escuelas de jurisdicci6n
de la Capital Federal (Distrito Escolar Electoral nQ 2).
2(1 - DESIGNAR maestra especial de labores de la escuela n(l 8 del Distrito Escolar 19(1
(manana y tarde), en vacante por traslado de
Ia senora Zulma G. de Garcia, a la senora ELVIRA JUANA SANGREGORIO de CONSENTINO (L. C. 2.&19.171, clase 1936» profesora de
Economfa Domestica.
3Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2(1 de
Ia ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de Ia Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion con el correspondiente proyeeto
de decreto de ratificaci6n.
4(1 - RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
Denegar promo cion metoda audiovisual

-

Expte. 2628 166. - 3-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la firma Distex S.A.I.C. y F., y previa notificacjl6n
de los recurrentes, disponer el archivo de las
actuaciones.
Autorizar inscripciOn para supl'encias

-

Expte. 1308 167. - 3-5-67.
1(I - RACER lugar a 10 solicitado por la sefiorita Edith Noemi Moroni para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado. ,
2(1 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento y notificacion de la recurrente,
a quien se Ie devol vera la documentaci6n de
fs. 3 a 6.
Hacer saber inaptitud pizarr6n

-

Expte. 17.753 166. - 4-5-67.
HACER SABER a la em,presa "Hurlingham"
S.A.I.C. que el pizarr6n de opalina ofrecido por
la misma no es apto para su incorporacion como
material didactico en las escuelas de la Repartici6n.

Renuncia

-

Expte. 21.090 166. - 4-5-67.
ACEPTAR, con antigUedad al 15 de noviembre de 1966, la renuncia que presenta, en las
condiciones establecidas por el decreto n(l 882062, el Inspector Tecnico Seccional tie la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senor EDUARDO MORA (L. E . 506.138,
clase 1903) para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.
Denegar inscripcion para suplencias

-

Expte. 2251 167. - 4-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Graciela M. Zagalsky para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias, y , previa notificaci6n a la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar inscripci6n para suplencias

-

Expte. 3580 167. - 4-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Silvia Cristina Vertolini para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias, y previa notificaci6n de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar inscripci6n pam suplencias

-

Expte. 3265167. - 4-5-67.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora Rosa C. Paoloni de Casaretto para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias, y previa notificaci6n de la
recurrente disponer el archivo de las actuaciones.
Autorizar inscripci6n para .suplencias

-

Expte. 5208167. - 5-5-67.
1(1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por
senor Horacio Victor Santi so para .im;crjlbiJrsel
fuera de termino en el registro de aspirantes
suplencias.
2(1 - P ASAR las actuaciones a la In!lpeccl.olIj
Tecnica General de Escuelas de la Capital, paI'llJ
su conocimiento, notificacion y demas
Asignar funciones auxiliares

- Sede Central y D. E . 99 -

Expte. 9103 166. - 3-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, en forma
finitiva, a la maestra especial de musica de
escuelas numeros 2 y 3 del Distrito Escol~r
senora FANNY BUIKEVICH de GONZALEZ,
ubicarla en la I nspecci6n Teenica General
Escuelas de la Capital con el horario de la
pendencia a la cual esta afectada y aprobar
servicios que presta en tal caracter.
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Ubicacion
-DD. EE. 5Q y 6°-

_ Expte. 3207 167. - 5-5-67.
UBICAR en la escuela nQ 26 del Distrito Eseolar 6 Q, en la vacante por jubilacion de la seiiorita Vicenta Tafuri, a la directora en situacion de disponibilidad por clausura de la escuela nQ 10 del Dish'ito Escolar 5Q, senora JOSEFINA VIRGINIA BOGNANNI de REPETTI.

Inspecciun Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 11;\
Asi gn ar funciones auxiliares

-

Buenos Aires-

_ Expte. 15.217 165. - 3-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 6 de
abril de 1908 a la maestra de la escuela nQ 99
de Buenos Aires, senora BLANCA PEREZ MOLARO dp ROSSO y ubicarla en la nQ 212 de esa
provincia con el horario de la dependencia a la
eual es i a afectada.
T1'aslado tmnsitorio

-

Buenos Aires-

- Expte. 1340 167. - 3-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POr la maestra de grado de la escuela nQ 82 de
Buenos Aires, senora LOLA CANDELARIA DURANTE de DEGIAMPIETRO, a establecimientos
de la ciudad de Mar del Plata de esa provincia,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su
ubicaci6n.
Concu1'so nQ 296 de ingreso

-

Buenos Aires-

- Expte. 2764 167. - 4-5-67.
Q1~ - APROBAR el desarrollo del Concurso
n 296 (primer llamado) realizado para proveer
cargOs vacantes de maestros especiales de Musica en escuelas de la Provincia de Buenos
.Aires.
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso nQ
296 (primer Hamado) de ingreso en la docencia,
~n CUanto se refiere al cargo vacante de maesespecial de Musica de la escuela nQ 146 de
uenos Aires.
.
d 3() - ' DISPONER la realizaci6n de una seguntra CO~lVo~atoria para proveer el cargo de maeso espeCIal de Musica que se declara desierto
en
'
".: el p unt 0 2(), de acuerdo a la reglamentac16n
..gente,

;0-

Si 4() -

DESIGNAR maestras especiales de mu~e las escuelas de Buenos Aires que se deminan, a las siguientes personas:

te:

a
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INES JOSEFINA ELENA SERRA (L. Civica
0.393.287, clase 1925), con servicios do centes anteriores, hoja 16, Profesora Superior de Piano.
Escuela 33 (Ira. "A") vacante por traslado de
Haydee M. Perez de Bourel.
CONCEPCION MERCEDES JIMENEZ ROMERO de ROBIOLIO (L. C. 4.043.811, clase 1928),
Profesora de Ensenanza Secundaria, Normal y
Especial de Musica. Escuela 76 (Ira. "A") vacante por creacion, resolucion del 11 de marzo
de 1964, Expte. 15.781 162.
LETICIA AMALIA MIGUEZ de BUHLER (L.
C. 1.353.752, clase 1924), con servicios do centes
a nteriores, hoja 16, Profesora Superior de Teoria, Solfeo y Armonia. Escuela 62 Ora. "A")
vacante por cesantia de Dora Josefina Buganza
de Alzueta.
SALVADORA CATALINA ELENA DISTEFANO (L. C. 0.180.865, clase 1921, con serVlClOS
docentes anteriores, hoja 16, Profesora Superior
de Solfeo, Teoria y Armonia. Escuela 64 (Ira.
"A") vacante por traslado de Angela Rispoli.
MARIA ELENA VASSALLO de CALZADA
(L. C. 4.252.813, clase 1942), Profesora Nacional de 'Mus:ca. Escuela 222 (Ira. "A") vacante
por creacion, resolucion del 20 de julio de 1964,
Expte. 15.745163,
NORMA MARIA LUISA PERCOSSI( Lib. Civ.
1. 790.345, clase 1938), Profesora Nacional de Musica. Escuela 228 (Ira. "A") vacante por creacion, expediente nQ 21.717158,
MONICA ALICIA SAINT OUT de JORDANA
(L. C. 4.619.467, clase 1943·), Profesora Nacional de Piano. Escuela 227 (Ira. "A") vacante
!por crea:oion, Nota 1968-P, resolucion del 17 de
fe~rero d e 1960.
5Q - ELEVAR atento 10 disDuesto en el Art.
:2() de 13 Jey 17.063 a1 Poder Ejecutivo Nacional,
pOr intermedio de la Secretaria de E, tado de
Cultura y Educado'1, el correspondiente proyecto de recreto de ratificacion.
6 Q - RATIFICADA la medida, comuniquese
y anotese en las respectivas dependencias.

Asignar funciones auxiliares

-

Buenos Aires-

.- Expte. 14.429166. -

4-5-67,

ASIGNAR func 'ones auxiliares, hasta el 2 de
IDctubre de 1967, a la maestra de la escuela nQ 46
de Buenos A res, senora DORA NILDA REPE'TTI de SINESI, y ubicarla en el mismo establedmiento con el horario de 1a dependencia a la
eual est a afectada.
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Concu1"SO nO 167 del ingTeso

-

Cat amarca -

Expte. 8089 166 . - 3-5-67.
1 ° - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela nO 134 de
Catamarca , efectuada por resolucion del 5 d e
setiembre de 1966 (hojas 742 1747) de la senora RAlV.JX)NA MARIA DUARTE de HERRERA ,
la que presenta su renuncia sin haber tornado
posesion del cargo.
I' _
DESIGNAR m aestra de grado de la escuela nO 134 de Catamarca ( 211- " C" ) en la v;acante por t r aslado de la senora S ofia Garcia d e
Aban, a la Maestra Normal Nacional, senorita
ELISA ROSA BATALLAN ( L . C. 4.273.051, cIa se 1941 ) aspir an te que Ie sigue en orden de m erito .
30 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art .
20 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional ,
por intermedio de la Secret aria de Estado d e
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
41' - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

-

A u torizar p ermanen ci a en acti vidad

-

4'1 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en Ill S respectivas dependencias.

Catamarca -

--Expte. 3956 166. - 5-5-67 .
AUTORIZAR al director de la escuela n O 2
de Catamarca, senor SILVIO ANGEL SECO a
continuar en la categoria activa (art. 53 9 del
Estatuto del Docente) a partir de la fecha de
vencimiento de la autorizaci6n que Ie fue COlrlcedida por resoluci6n del 27 de junio de 1962,
expe<iiente n9 16911962.

Concurso de ingreso n9 232
-

Cordoba

·-Expte. 2264 i67. - ' 3-5-67.
19) . Aprobar el desarrollo .d e 1 Concurso
nO 232· de ingreso en la docencia (tercer llamado), realizado para proveer un cargo vacante
de maestro, especial de musica en la escuela
nO 379 de la provincia de Cordoba.
2-;1- DESIGNAR maestra especial de muska
de la escucla nO 379 de Cordoba, (1' " A") Em
vacante por creacion, resolucion del 23 de junio de 1959, expte. 95181959, a la senorita N01RMA IRENE CRUZADO (L. C. 5.258.236, cIase 1945. con titulo de Maestra de Piano) .
30 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 20
de la l ey 17063 al P oder E jecutivo Nacional, p.or
intermedio de la Secreta ria de Estado de CUIItura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.

Reinte gTO a ac t ividad

-

Cordoba -

··-Expte. 214B6 ,66. - 3-5-67 .
REINTEGRAR a la docencia activa a la m aestl'a con funci ones auxiliares de la escuela nQ 95
de Cordoba , senora HEBE ANGELICA IBARRO·
LA de ANGUEIRA y dar intervencion a la Jun·
ta de Clasificacion para la propuesta de ubicacion .
Con CU1"so n P 295 de ing1"eso

-

Jujuy-

-Expte. 3815 166 . - 3-5-67 .
10 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuela nos. 118
y 30 de Jujuy, efectuadas por r esolucion del 18
de ju nio de 1966 ( hojas 168 1170 ) de las senorit as HILDA BERTA ROMERO AYBAR y ALEJANDRA LETICIA RAMIREZ (hoy senora de
CENIZZE ), respectivamente, las que presentan
su renuncia sin haber tornado posesi6n d el cargo.
2 9 - DESIGNAR maestra de grado d e la escuela 118 de Jujuy (111- " S ") en la vacante por
creacion , expediente 8326 162 , a la Maestra Normal Nacional, senorita BLANCA ISABEL SANZANO (L . C. 4.256.285, clase 1941 ).
39 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 30 de Jujuy (1 ~ liB") en la vacant~ por
traslado de la senorita Eugenia · Cuevas, a la
Maestra Normal Nacional, senorita ESTELA MACARlA PIANINA (L. C. 4.293 .066, clase 1942) .
4<> - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2'1
de la Ley 17063 al Poder E jecutivo Nacil)nnl, por
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
5Q - RATIFICADA 1a medida, comunique se y
an6tese en las respectivas dependencias.
Denegar Ia

creaci6~

de t aUer expel'iment al
-Jujuy -

- Expte. 21.181 163. - 5-5-67 .
19 - HACE SABE;R a la directora de la escuela nO 112 de Jujuy, senora NICOLASA NELSON de MENDOZA, que no es posible .considerar su pedido de creaci6n del Taller Experimental de Artes Phlsticas y Artesania, por razoneS
de organizacion escolar y de indole presupuestaria .
2'> - EXPRESAR a la r ecurrente y a su hijo.
el senor JORGE MENDOZA, la satisfaccion coil
que se ha visto la meritoria obra que en la
senanza artistic a y artesanal vienen Oell)8l'rQ,u a," do en forma· gratuita , en beneficio de los alulm1nol 'l
de la mencionada escuela.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 412
Concurso n 9 234 de ingreso

-

Mendoza-

_

Expte. 17629 165. - 4-5-67.
10- DESIG N AR maestras de grado de las es~uelas de 'M endoza que que se determinan , a las
siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacional.
SARA EVA DE ORO de ALLEMANDI (Libreta Civica n 9 7.586.648, clase 1939 ). Escuela
nO 48 (2da . " C" ) vacante por traslado de Irma
Provolo.
ROSA AMELIA MARTIN (L. C . nO 3.043.316,
clase 1933). Escuela 140 (2da. "B"), vacante por
traslado de Juana R. de Flore s.
LUCIA JOSEFINA GENCO (L. C. 4.403.002,
clase 1942). Escuela 182 ( 2da. " C"), vacante por
traslado de Azucena Gulino .
20 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley n O 17063 al Poder Ejecutivo Nacional pOr intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion , el correspondiente decreto de ratificacion.
3° - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respecti vas dependencias .

.

De'YI ega1' adsc1'ipcion

-

Mendoza -

-

Expte. 10751 165. - 4-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela nO 79 de Mendoza , senora LUISA ESTHER OVIEDO de JACOBI .
Inte1'vencion (L Contadu1'ia HiabiJlitada

Mendoza Expte. 6470 167. - 5-5-67.
10 - INTERVENIR la Contaduria Habilitada
de
Inspeccion Seccional de Escuelas de Mendoza.
.

la

o
2 -

DESIGNAR INTERVENTOR de la citada oficina' al agente Clase B Grupo I senor ERNE STO ALBERTO AGUIAR
" a efectos de que
proceda a:
a) Reorganizar la planta funcional de la Contaduria Habilitada en la forma que mejor
consulte el desarrollo de las tareas que Ie
conci€rnen.
b) Ordenar el proceso de los descargos de las
partidas pendientes de rendici6n de cuentas que adeuda la dependencia y en modo
especial la elevaci6n de las correspondientes a los ejercicios 1964 y anteriores, antes del dia 31 de octubre pr6ximo.
. c) Regularizar el pago de los sueldos del personal docente y de los gastos destinados al
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funcionamiento de las esc uelas de esta jurisdiccion.
d) Normalizar la registracion contable del
movimiento de fondos y ajustar 16S saId os
a las disponibilidades bancarias.
e) Adoptar los recaudos pertinentes para que
la Direccion General de Administracion
pueda incorporar al sistema mecanizado la
liquidacion de los haberes del personal suplente e interino de esa Provincia.
3 9 - EN EL CARACTER que se ' Ie asigna en
el articulo 29 el funcionario comisionado intervendra en todo ingreso y egreso de fondos que
se produzca sin cuyo requisito la Seccional no
podra efectuar ninguna opera cion de liquidacion
o pago, . asignandole ademas las atribuciones jerarquicas sobre el personal del sector contable
y medios de que dispone la Inspeccion Seccional.
40 - EL SENOR TECNICO SECCIONAL en su
caracter de r esponsable solidario' de la actividad de la Contaduria Habilitada (art. 17 y 20 del
Digesto , pag. 246 y 247 y ' concordantes disposiciones de la Ley de Contabilidad - Cap. X ),
prestara al agente designado la colaboracion que
este Ie requiera y Ie facilitara todos los elementos que el mismo estime convenientes para el mejor resultado de su mision.
5<) - DESIGNAR al inspector administrativo
senor CARLOS A . BALZARETTI para que se
constituya en la Seccional de Mendoza y colabore en las tareas iniciales de la intervencion dispuesta , por el termino de 30 dias corridos y proponga la contrataci6n de tr'es (3) agentes para
que presten servicios por el termino de 12 meses a raz6n de 5 horas diarias de labor y una
asignacion mensual de m$n. 15.000.
6 ~ - DES]1GNAR al Asesor de la Presidencia
senor DIOGENES A. CHIAPPORI para que en
representacion del H. Consejo gestione del Gobierno de la Provincia de Mendoza la cola boracion necesaria tendiente a reforzar temporariamente la dotacion de la Cbntaduri,! de que se
trata, a efectos de que el personal docente de la
jurisdiccion perciba sus haberes con regularidad y requiera asimismo los elementos de trabajo que puedan ser facilitados.
7Q-LA DIRECCION, GENERAL DE ADMINISTRACION extenderS. a favor de los agentes
designados las .correspondientes 6rdenes de pasajes y liquidara los viaticos reglamentarios,
Concu1'SO n 9 234 de ingreso

-

Salta -

Expte. 17077 165. - 4-5-67.
DESIGNAR niaestra de grado de la escuela nQ 121 de Salta (3ra. "D"), en vacante por
traslado de la senora Elba Estella Ramos de
Gordillo, a la Maestra Normal Nacional, sefio19 -
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rita DORA AURORA DELGADO (Libreta Civi··
ca 6.343 .753, clase 1940).
2~ ELEVAR atento 10 dispuesto en el art.
2\> de la Ley nil 17063 al Poder Ejecutivo Nacio··
nal , por intermedio de la S ecretaria de Estado
de Cu'tura y Educaci6n, el correspondiente pro··
yecto de decreto de ratificaci6n.
3\>- RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en 2as respectivas dependencias.
Instruccion sumario

-

Salta -

-

Expte. 2290665 . - 4-5-67.
1 Q - DET ALLAR los servicios prestados por
la senora NERI GAVIRIA de BIANCHI en las
escue'as n'-' :;90 de Salla y 42 de Formosa, con
anter:oridad nl 8 de julio de 1961, tal como 10
solic:ta a fs. 13 la Direcci6n General de Perso·nal de la Secretaria de Cultura y Educaci6n y
remitirlos a la aULoridad requirente.
2'-' - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra de la escuela numere 390 de Salta, senora NERI GAVIRIA de
BIANCHI, a fin de deslindar su responsabilidad
en los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
3'-' - DISPONER se saque copia autenticada del
informe obrante a fs. 9 y 9 vuelta y de la declaracion jurada de fs. 1 que servinl de cabeza al
sumario dispuesto en el pun to 2do.
4\> _ AUTORI ZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar sumariante y secretario.
Intervenci6n a Contaduria Habil'itada

-

Salta -

Expte. 6798 167. - 5-5-67.
1\> - INTERVENIR la Contaduria Habilitada
de la Inspeccion Seccional de Escuelas de la provincia de Salta.
21l - DESIGNAR interventor de esa delegaci6n contable al contador habilitado de la Inspeccion Seccional de Escuelas de la provincia de
Santa Fe, sefior A VELINO RODRIGUEZ, quien
debera proceder a:
a) Reorganizar la planta funcional de la Contaduria Habilitada ' en la forma que mejor
consulte el desarrollo de las tareas que lie
competen.
b) Ordenar el proceso de los descargos p r ogresivos de las partidas pendientes de rendicion de cuentas que adeuda la dependencia y en especial la de las correspondientes a los ejercicios 1964 y anteriores, antes
del 31 de octubre del corriente afio.
c) Mantener regularizado el pago de los sue1dos del personal docente de esa jurisdic~
cion y de los gastos destinados a1 funcionamiento de sus escuelas.

d) Actualizar la registracion del movimiento
de fondos en los libros que constituyen
sistema contable.
e) Adoptar los recaudos pertinentes para qUe
la Direccion General de Administraci6n
pueda incorporar al sistema mecanizado la
liquidaci6n de los haberes del personal suplente e interino de esa provincia.
f) Proponer la contratacion de tres (3) agentes para que presten servicios por el tern·_ino de doce (12) meses, a raz6n de cinco
horas diarias de labor y una asignacion
mensual mSn 15.000.
31' - AUTORIZAR con caracter de excepci6n
dada:; laS circunstancias especiales en que se encuentra la dependencia en materia renditiva y la
urgencia en proceder a la mayor brevedad a iniciar las tareas que las mismas requieren, la prestacion de servicios en horas extraordinarias de
hasta s· ete (7) agentes del sector contable, d urante tres (3) period os de veinte (20) dias habiles corridos cada uno con un maximo de tres
(3) horas diarias, con la salvedad contenida en
el inciso c) del articulo 21> de la Resoluci6n de
Caracter General nil 13 167.
El sefior I nterventor queda facultado para designar al personal que cumplira las jornadas adiciona:es, debiendo elevar a la Direcci6n General de Admin ;straci6n la n6mina d el mismo con
indica cion de la categoria en que revista, el horario habitual de la d ependencia y el extraordinario en que se desempefiara.
4\> - EN EL CARACTER que se Ie asigna en
el ar ticulo 21l, el funcionario comisionado intervendra en to do ingreso y egreso de fondos que
se produzca, sin cuyo requisito la Seccional no
podra afectuar n inguna operacion de liquidaci6n
o pago, as·gnando 1e ademas las atribuciones jerarquicas sobre el personal d el sector contable
y m edios de que d ispone la Inspecci6n Secc' onal.
5Q -EL SENOR INSPECTOR SECCIONAL en
su caracter d e responsable c:olidario de la actividaJ d~ la Contaduria H 3b·litada (art. 17 y 20
del Dige- o. p :1 g. 246 y 247 Y f'o'lcord,ll1tes d ·sposiciones de la Ley de Contabilid d - CaD. X),
prestara ::1 a gen te designado la colabora cion que
este Ie r eq lliera y Ie facilitara todos los element ~ s que el mismo es iime convenie '1fes. como asf
tam' len 1:1 uti~ izac · 6n de las dependencias de Ia
cl" sa Que sean nEcesarias para el mejor d esarrollO
de sus tareas.
6\> - D -::c IGNAR al A ~eso r de 1a Presidencia
sefior DIG GENES A. CHIAPPORI , para que ell
represen ta cion del H. Consejo gestione de Ia., autoridad:;s de la pr ov' ncia de S3.lta la colab,mlci6n necesar a para re"orzar tempo~iamente la
dotacion de la COl1 tad'lria de q'le Sf' tra'a. a dectos de que el personal docente de la iurisd:ccic)n
perc iba su!' haberes con regularid3.d y requiera

el
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. I'smo los elementos de trabajo que puedan
a5lm
.
ser facilitados .
. 71l - LA DlRECCION GENEB.AL DE ADM!NISTRACION extendera a favor de los agcntes
designadoR las corre~~o.ndientes ordenes. d~ pasa-·
jes y liqu:dara los vlat!cos reg1amentanos.
Prorroga funciones auxitiares

-

San Juan-

_

Expte. 6923 166. - 4-5-67.
PRORROGAR en forma definitiva, la" funciones auxiliares, que en 1a escuela n 9 72 de San
Juan, desempeiia la senorita NELLY ANGELICA BENITEZ.

cuela n 9 394 de Santiago del Estero (2da. "B")
en la vacante par ascenso del senor Mario O. Lares, a 1a Maestra Normal Provincial, senora CARIIMI DAUD de ALFANO (L.C. 2.283.169, clase
1925 que intervino en e1 Concurso nil 132, resolucion del 7 de enero de 1963, expte. 4 163).
2 9 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el articulo 2 9 de la Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, e1 correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
39 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
Pro1Togar fttnciones attxitiares

•
Presllpuesto reconstruccion local
- San Juan
-

-

Tucuman-

-

Expte. 21253 166. - 4-5-67.
PRORROGAR par e1 presente cursu escolar,
las fun cion es auxiliares que, en la escuela numero 259 de Tucuman, desempena 1a senora AURORA DE LOS ANGELES LEAL de PASINI.

Expte. 3209 67. - 5-5-67.
1
AGRADECER al Gobierno de la provmcia de San Juan la espontanea y valiosa conoperacion prestada con motivo del siniestro que afecto 1a escuela n 9 9 de esa provincia.
T emas para actividades coprogramaticas
29 - APROBAR el presupuesto presentado pa- Tucuman ra su reconstruccion cuyo monto asciende a la
suma de mSn. 10.459.778.
- Expte. 5135 167. - 5-5-67.
9
3 - IMPUT AR el gasto de referencia en la
1\1 - INCL UIR en la lista de sugerencias paforma indicada a fs. 25 vta. por la Direcci6n Gera el desarrollo de actividades coprogramaticas
neral de Administracion quien transferira la sua desarrollar en escuelas dependientes de la Insrna anticipadamente a la Inspeccion Seccion,11 de , peccion Seccional de Tucuman, las nociones soSan Juan de acuerdo al regimen estableddo por
bre "Saneamiento Ambiental" y "Nutricion" que
9
Decreto n 5170 66.
propugna el Centro Regional del Noroeste del
9
4 - LA DIRECCION GENERAL DE ARQUIInstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria.
TECTURA par intermedio de su represelltnnte I
29 - ACEPTAR Y AGRADECER al organistecnico emitira los certificados de obra de acuermo mencionado, la provision de material de dido a 10 que se convenga en su oportunidari.
vulgacion y asesoram1ento tecnico que ofrece.
39 - DISPONER que la Inspeccion Seccional
Pron-ogar funciones auxHiares
de Tucuman arbitre las medidas necesarias para
San Luis
la puesta en marcha del proyecio debiendo, a la
finalizacion del periodo escolar, dar cuenta do- Expte . 19561 166 . - 3-5-67.
,
cumentada de los resultados obtenidos.
PRORROGAR hasta e1 16 de dkiembre de 1967
las fUnciones auxiliares que en 1a escue1a nil 47
Traslado transitorio
de San Luis, desempena 1a senora ISABEL MACordoba y San Juan
TILDE DE LA TORRE de OJEDA.
Expte. 513667. - 4-5-~7.
P1-orrogar funciones auxiliares
ACORDAR e1 tras1ado transitorio solic:itado
- San Luis por la maestra de la escuela n l) 342 de C6rdoba,
Sra. LEONOR JOSEFA MATTO de ABALLAY,
- Expte. 7926 165. _ 4-5-67.
a estab1ec;m'.entos de la ciudad capital de Sal).
- PRORROGAR hasta el 21 de diciembre de
Juan, debiendo 1a Inspeccion Tecnica Genp.ra1
:967, las funciones auxiliares que, en 1a escuede Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
~~ n9 37 de San Luis, desempena 1a senorita
a su ubicacion.
S J....ANCA ARGENTINA AMIEV A (hoy senora de
ANTOLALLA ) .
Tmslado tmnsitorio
- Jujuy y La Rioja Concurso n (1 132 de ingreso
- Sgo. del Estero - Expte. 4769 67. - 3-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicltado
- Expte. 6189 64. - 4-5-67.
por la maestra de grado de Ia escuela n'! 16!) de
19 - DESIGNAR maestra de grado de In es9 -

•
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Jujuy, sei10ra MARIA ELENA HURTADO d6'
FERNANDEZ, a establecimientos de ChileC'ito,
La Rioja, debiendo la Inspeccian Tecnica Gt!neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proccder a su ubicacion.

FERNANDA ERNESTINA FLORES de CORREA
(L.C. n<> 1.549.758, clase 1919, M.N.N.).
4'.' - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con lQ 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.
59 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Inspeccion Tecnica General de EscueJas
de Provincias, Zona 2~
DonctCion local, y traslado escuela

-

Corrientes -

Expte. 16395 66. - 4-5-67.
1<'> - APROBAR. la medida adoptada pOI la
Inspeccion Seccional de Corrientes por ia que
dispuso trasladar la escuela 399 ' de Corrientes al
nuevo local dona do por la Comision Pro II:rtificio
del establecimiento a causa de las deficienciHs
qUe ofrecia el local en que funcionaba anteriormente.
2') - ACEPTAR Y AGRADECER a la Comisian Pro Edificio de la escuela 399 de Tabay, provincia de Corrientes, la donacion de un local
construido con destino al mencionado establecimiento, justipreciado su costo en OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850.000 m n.).

Denegar traslado transitoTio

-

Expte, 8074 166. 5-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones por la maestra de grado de
la escuela nQ 176 de Chaco, senora HEMILCE
BALESTRA de MILLAN.
Ubicacion

-

Expte. 243967. - 5-5-67.
UBICAR en la escuela 197 de Chaco (Ira <'B")
en la vacante por traslado del sefior Santiago E.
Keing, a la senora EDY NORMA DE HOYOS de
GOMEZ, nombrada directora de la nQ 144 de esa
provincia (resolucion del 20 de diciembre de
1966, Expediente 18.228 166) donde no toma posesion por rebaja de categoria del establecimiento.

Corrientes Expte. 61867. - 5-5-67.
DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se
hizo efectivo a la escuela 35 de Corrientes, aprobado el 2 de junio de 1966, expte. 8892 166, de lao
maestra de grado de la 480, senorita TERESA
CLOTILDE GONZALEZ, en razan de que el 14
de marzo de 1966, expte. 20.315 65. se aprobo su
pase a la n" 165 de esa provincia, donde tomo posesion.
-

Concu1'SO n !' 206 de ingreso

Chubut .-

Concw'sos n t' 123 y 128 de ascenso
Chaco I

Exptc. 19833 66. - 5-5-67.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido el nom1
bramiento de vice director de la escuela nO 32 del
CHACO, efectuado por resolucion del 3 de febrero de 1965, expte. 10.812 64, del maestro de grado de la nO 264 de la mi.sma provincia, sefior
FERNANDO ALBRICIO.
20 - DESIGNAR vicedirector de la escuela
n" H2 del Chaco (Ira. "A") en vacante por traslado de la senora Dalma N. N. de lVIiancini, al
maestro de grado de la n C) 264 de la misma provincia, sefior FERNANDO ALBRICIO (Libreta
de Enrolamiento 7.451.553, clase 1935, M.N.N.).
3')
DESIGNAR vicedirectora de la escuela
n\' 32 del Chaco (Ira. 'A") en vacante por renuncia del senor Jaime Luis Villarino, a la maestra de grado del mismo establecimlento, senora

Chaco-

-

Sin ejecto traslado

-

Chaco

°-

I

Expte. 1985863. - 26-4-67.
10 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas numeros 50 y 142 del Chubut (resoluciones del HI de
octubre de 1964 y 27 de mayo de 1965, hojas 417 1
421 y 439) de las senoras RAQUEL MYRIAN
DEL RIO de FASCIOLO y HERMINDA AL:90RNOZ de AZZI, respectivamente, las que prE'sentan su renuncia sin haber tomado posesion del
cargo.
2 0-DESIGNAR maestras de grado de las eslCuelas del Chubut que se determinan, como C01lsecuencia del llamado a concurso nl' 206, a las
,'lspirantes que Ie siguen en orden de merito y
que registran titulo de Maestra Normal Naci·')Inal:
ALICIA NOEMI LORENZO (L. C. 4.826.779,
clase 1944), escuela n e:> 50 (Ira. "C"), vacante
por traslado de Petra Rodriguez de Brizuela.
MARGARITA RAQUEL MIGUEL (Libreta
Civica n " 4.159.929, clase 1940), escuela nO 142,
Ora. "B"), vacante por renuncia de Lidia D. de
Burgos.
30 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el articu-
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10 21' de la ley nf) 17063 al Poder Ejecutivo Na-

cional , por intermedio de 1a Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
49 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
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Cultura y Educacion, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
31> - RATIFICADA la medida cursense las
comunicaciones que correspondan y anotese en
las respectivas dependencias.
Creacion y tTansferencia caTgos

-

C,.mision de seTvicio

-

Chubut - '

-

Ex pte. 6;360 !67. - 5-5-67.
DESTACAR en comision de servicio al Inspector de Zone; de Esquel, Chubut, senor LUIS A.
VARELA para hacerse cargo del traslad9 de dos
camionetas Rastrojeras Diesel, desde esta Capit al h ;><;tn 1a mencionada localidad.
NombTamiento

-.- Entre Rios
-

Ex pte. 14:')2 166. - 3-5-67.
I '! -- DESIGNAR de conformidad con el inciso e ), punto 2" de la reglamentacion al Art. 771>
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
119 de Entre Rios (3ra. "C") en la vacante por
ascenso del s e fi 0 r Pedro Argentino Buschiazzo, a la senora ELMA ELVIRA.'MICHELET
de MARTIN (M.N.N., L. C. nl> 2.341.461, clase
1935 ) .
29 - ELEV AR atento 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' ratificaci6n.
3 Q- RATIFICADA la medida , comuniquese y
a no tese en las respectivas dependencias.
Renuncia a cargo oficial de enlace

-

Entre Rios

Expte. 4059 167. - 4-5-67.
ACEPTAR la renuncia que al cargo de oficial
de enlace suplente para las elecciones de la Junta de CJasificacion, presenta el Inspector de Zona interino de Entre Rios, senor SANTIAGO ERNESTO ~UNINO.
Concurso n O 236 de ingTeso

Formosa -

Expte. 14233 164. - 5-5-67.
10 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela n(l 51 de Formosa (2" "B"), en la vacante
POr traslado de la senorita Ines Ferreyra Sosa,
a la Maestra Normal Nacional, senorita MARTA
CONCEPCION JOJOT (L. C. 4.945.835, clase
1944 ) .
2<> - ELEV AR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21>
de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
POI' intermedio de la Secretaria de Estado de

La Pampa -

Expte. 20200 166. - 3-5-67.
1Q - CREAR una Seccion de Jardin de liliantes en las escuelas nros. 2, 14, 1.5, 20, 24, 44, 54,
57, 63, 71, 76, 82, 83, 91, 135, 180, 192, 197 Y
255-de la provincia de La Pampa.
21> - TRANSFERIR a los fines senalados en
el punto anterior, sendos cargos de maestro de
grado, sobrantes por resolucion del 28 de setiembre de 1965, Expte. nl> 4072 ILP I65, de las
escuelas de la misma jurisdiccion que en cada
caso se indican:
1) Un cargo de la nQ 20 (2" "A)"), vacante
por traslado de Dora Sanchez, a la nO 2 (1 ~ "A").
2) Un cargo de la nl> 43 (2~ "A"), vacante
por traslado de Hebe Lucia F. Angolani, a la
n l> 14 (2" "A").
3) Un cargo de la nl> 43 (21). "A"), vacante
por traslado de Delia E. Tamagnone a la nl> 15
(P "A").

4) Un cargo de la n Q 45 (3" "Bn), vacante
por traslado de Graciela V. D. de Murgesser, a la
nl> 20 (2" "A").
5) Un cargo de la n Q 45 (3" "B"), vacante
por traslado de Ilda M. C. de Escudero, a la
nl> 24 (2~ "A").
6) Un cargo de la nl> 45 (3~ "B"), vacante
por traslado de Edith G. de Gonzalez, a la nO 44
(l~ "A").
7) Un cargo de la n l> 52 (2" "A"), vacante
por traslado de Alicia J. de Rizzo a la nl> 54
(P "A").

8) Un cargo de la n l> 53 (21). "A"), vacante
por traslado de Nelly Perez, a 1a nl> 57 (P "A").
9) Un cargo de 1a nO 58 (3~ "B"), vacante
por tras1ado de Ana Cassatti de Garcia a la
nl> 63 (1" "A").
10) Un cargo de la n l> 67 (211- "A") , vacante
por renuncia de Nilda Teresa Valle a 1a nl> 71
(21). "A").
11) Un cargo de la nl> 75 (1~ "A"), vacante
por traslado de Zulema Maria Tosco a 1a nl> 76
(11). "A").
12) (Un cargo de la n l> 75 (P "A"), vacante
por tras1ado de Delia Erkin, a 1a nl> 82 (2" "A").
13) Un cargo de la nO 104 (11). "A"), vacante
por traslado de Aurora Maria Car1assare a la
nl> 83 (1'" ."A").
14) Un cargo de 1a n l> 131 (3'" " B"), vacante
por ascenso de Hubert Molinari a 1a nl> 91 (2~
"A").
15) Un cargo de 1a nQ 145 (11)0 "A"), vacantI'
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por failecimiento de Nilda A. de Zarazola, a la
n9 135 (2" "B ").
16) Un cargo de la nO 14,9 (P.U. " B"), vacante por traslado de Esther B . de Gonzalez a
la nO 180 (11). "A").
17) Un cargo de la n9 135 (2" "B "), vacante
por traslado de Maria Elena Hollmann, a la nu
mere 192 (2~ "A").
18) Un cargo de la nO 224 (21). "A"), vacante
POl' traslado de Susana O . de Pinto a la nO 197
(2~

ELBA 'MARIA FELTAN (M.N. Provincial, L. C.
nO 5.465.798 - clase 1947).
20 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 20
de la Ley nO 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secreta ria de Estado y _Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificacion.
3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

"B").

Concurso n Q 246 de ascenso

19) Un cargo de la nO 192 (21). " A "), vacante
por traslado de Flora C. de Concha a la nO 255

-

Misiones

municaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

-Epte. 3793 167 . - 4-5-67.
1
APROBAR el desarrollo del concurso n O
246 de ascenso de jerarquia (3er. llamado), realizado para proveer vacantes de directores en
escuelas de la provincia de Misiones.
20 - DECLARAR DESIERTO el concurso que
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los cargos vacantes de directores de las
escuelas numeros 315 y 354 por falta de aspirantes.
3 0 - DESIGNAR directores de las escuelas de
Misiones que se determinan a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Escuela n 9 179 (2" "C"), vacante por traslado
del senor Alpheu Avila, a la directora de la nO
72 d e Tucuman (31). "C"), senora MJARTA YOLANDA ARIAS de MARTINEZ (L. C. 0.805.550 ,
clase 1915).
Escuela nQ 332 (2" " B"), vacante por traslado
del senor Augusto A. Premuda, al maestro de
grado del mismo establecimiento, senor CARLOS
ALFREDO LEZCANO (L. E. 5.689.971, clase
1933) .
Escuela n Q 353 (21). "C"), vacante por traslade del senor Raul Victor Cavenago, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ENCARNACION SARACHO de CLOSS ( L. C.
6.839.701, clase 1924).
40 - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el art. 2Q
de la ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, POl'
intermedio de la Secretaria de Cultura y Educaci6n el correspondiente proyecto de decreto de
ratificacion.
5 0 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias .

Nomb1'amiento

Concurso n <' 129 d e ingreso

(2~

" A ").

°-

Asigna1' funciones auxihares

-La Pampa -

Expte. 10405 166. - 4-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el pres ente curso escolar, a la maestra de la escuela nO 7
de La Pampa, senora ELSA BEATRIZ URBANO
de REBOLLO , y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual est a afectada.
COnCtLrso W' 182 de ingreso

-

La Pampa -

-

Expte. 19884163. - 5-5-67.
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento
de maestra de grado de la escuela 59 de La Pampa (resolucion del 31 de mayo de 1966, hoja 113)
de la senorita CARMEN HAYDEE MARCHEGGIANO, quien renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

DESIGNAR maestra de grado de la escuela 59 de La Pampa (2" "B"), en la vacante
por traslado de la senora Hilda G. de Conovaloff, a la senorita ESTELA MARINA AMALLO
(L. C. nO 3.332.276 - clase 1936 - N. N. N.).
30 ELEVAR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 20 de la
Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educacion, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
49 - RATIFICADA la medida, cursense las co2'1 -

-

Misiones -

Expte. 8356 166. - 3-5-67.
10 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 20 de la reglamentacion al art. 77
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
66 de Misiones (P.D.B .) en la vacante por traslade del senor Alfonso Baratero, a la senorita
-

-Rio Negro-Expte. 9637 63. - 24-4-67.
19 - DEJ AR SIN EFECTO el nombramiento
de maestro de grado de la escucla 43 de Rio Negro (resolucion del 19 de julio de 1965, hojas
4111412) del senor JOSE ANTONIO MURIEL , en
raz6n de que no tomo posesion del cargo.
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29 _ DESIGNAR maestro de grado de la escuela 43 de Rio Negro (2" "B"),. en vacante por
creacion, resolucion del 23 de sehembre de 1957,
expediente 19073 157, al senor EDUARDO LIBERATORE (L. E. 7.568.078, clase 1941, M. N. N.).
3Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de
formidad con 10 dispuesto en el articulo
con
.
.
N'
2" de la Ley nQ 17063 al Poder EJecutlvo aclO1 por intermedio de la Secretaria de Estado
na,
. t
de Cultura y Educacion, con el correspondlen e
proyecto del decreto de ratificacion.
49 _ RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Provincias, Zona 2", senor OMAR ARNO FRANCHI (L. E. 1.593.679, clase 1911), para acogerse
a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Comision de se1'vicio

- Sede Central y Misiones-Expte. 17522 166. - 5-5-67.
DESTACAR en comision de servicio, de conformidad con la resolucion de car,kter general
n Q 5 164, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2\ hasta el 31 de diciembre de 1967, al maestro de grado de la esc~ela 106 de MISIONES, senor FRANCISCO CASARES.

Sin efecto tTaslado

Traslado tmnsit01'io

-Rio Negro--Expte. 635 167. - 5-5-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado , que no se hizo efectivo, a la escuela 11 de
Rio Negro, aprobado por resolucion del 15 de setiembre de 1966, expediente 14020 166, de la
maestra de la n Q 58 de esa provincia, senora ZULEMA ·P EREZ de VAZQUEZ (Es.tatuto del Docente, Reglamentacion, art. 32, VIII).

-

-Expte. 1264 167. - 3-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por' la maestra con funciones auxiliares, de la
escu ela nil 133 de Santa Fe, senora BELKIS VIOLETA JULIA MARTINEZ de REDONDO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion,
Inst1'uccion ,suma1'io

-

Tierra del Fuego-

-Expte. 18907 166 - 4-5-67.
I" - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de grado de la
escuela 2 de Tierra del Fuego, senora HILDA
EVA GUIRADO de BORRONI, para establecer
su real situacion de revista, teniendo en cuenta 10 establecido en el Art. 37 del Reglamento
de Sumarios.
20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!-, a deSignal' sumariante y secretario.

Neuquen y Rio Negro -

-Expte. 2612 167. - 3-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de NEUQUEN, a
la directora de la escuela nQ 122 de RIO NEGRO , senora TERESA SARRAUNA de SMITH.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares

Traslado tmnsitorio

-Santa Fe-

6709

Denegar inscripcion pam suplencias
I

-Expte. 2673 167. - 3-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado POI' el senor Hipolito F. Ghiglione para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias y, previa notificacion del recurrente.
disponer el archivo de las actuaciones.
Renuncia

-Expte. 1873566. - 4-5-67.
ACEPTAR, con antiguedad al 4 de octubre de
1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820 162, el Inspector Tecnico Seccional interino de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, senor ARGENTINO RAUL CORREA (L.
E. 3.421.151, clase 1919 ), para acogerse a los be: neficios de la jubilacion ordinaria.

In~ueccion

Tecnka General 'de Escuelas
Particulares e Tnstitutos Educativos
Diversos

Renuncia

Renuncia

-Expte 20955 166. _ 4-5-67.
ACEPTAR, con antiguedad al 14 de noviembre dc 1966, la renuncia que presenta, en las COlldiciones establecidas por el Decreto 8820 162, el
SUbinspector Tecnico Genera l de Escuelas de

-Expte. 2411566, - 4-5-67.
ACEPTAR, con antiguedad al 27 de diciembre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas POI' el decreto 8820 162, el
Inspector Tecnico Seccional (Ie la Inspeccion Tec-
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nica General de Escuelas Particulares e Institu·tos Educativos Diversos, senor ANGEL FORGIO·NE (L. E. 48.684, c1ase 1900), para acogerse a
los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

-Expte. 3053 167. - 3-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
OLGA LILIANA RODRIGUEZ (L. C. 4.575.641
Y C. I. 4.903.050, Policia Federal), con titulo de
maestra normal nacional registrado en 1a Direccion General de Personal, como m.aestra de grado , titular , turno manana, desde e1 1Q de noviembre de 1966, por renuncia de la titular Ana Irma Schiavi , en el Instituto "Susini", de la avenida Rivadavia 6101, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-Expte. 24210 59. - 3-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ELENA CLARA OLGA CAPURRO (C. I.
4.596.758, Policia Federal), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 1Q hasta el 24 de julio de 1959, por licencia de la titular, Ofelia
Hilda Scevola Ruselotti, en la escuela particular
"'Guillermo Rawson", de la avenida Rivadavia
nQ 4641, Capital Federal.
Aprobar se1-vicios

-

Capital Federal-

-Expte. 2082561. - 3-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora LUCIA MARGARITA BALDORI de MARTINEZ (L. C. 2.249.474 y C. I. 8.128, Cordoba),
Con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 14 de junio hasta el 14 de diciembre de
1961, por licencia de la titular Juana Viviana
Toscano, en el colegio "Sagrada Familia", de la
calle Gral. Jose Artigas 1276, Capital Federal.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

-Expte. 5786 167. - 3-5-67.
APROBAR el nombramiento del senor JESUS
OSCAR RIVERA (L. E. nQ 0.447.799), con titulo de maestro normal nacional registrado en 1a
Direccion General de Personal, como director,
a partir del 1<) de marzo de 1967, en la vacante
por renuncia de la titular, Dora Gorostiaga de
Paz, en la escuela particular "San Isidro Labrador", de la calle Arias 2529, Capital Federal.

Autorizar creaci6n

-

Capital Federal-

-Expte. 6538 16l. - 4-5-67.
DAR POR AUTORIZADA, al solo efecto de
regularizar su situacion, la creacion de un cargo
de maestra secretaria en el Instituto "Guillermo
Rawson", de la calle Rivadavia 4641, Capital Federal, entre el 13 de marzo de 1961 y el 31 de
marzo de 1965, reconoci{mdose los servicios prestados en ese establecimiento por la . senorita ROSA CELESTINA ROSSI (L. C. 0.408.545 y C. I.
934.415, Policia Federal).
Reconocer propietario

-

Capital Federal-

-Expte. 19935166. -

4-5-67.

RECONOCER a1 senor ANIBAL DIEGO GARCIA (L. E. 4.012.038), como propietario del "Instituto Modelo de Ensenanza Privada", de la calle Simbron 5490, Capital.
Aproba1' servicios y nombramiento

-

Capital Federal-

-Expte. 20404 159. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la
1
senorita Elena Becher (C. I. nQ 4.471.958 y L. C.
nQ 3.863.775), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de 1959, por licencia de la titular Hermana
Maria Ana Kupli, en el Colegio Adscripto "Sagrado Corazon", de la calle Callao 1272, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita Elena Becher (C. I. nO 4.471.958 y C. I.
nO 3.863.775), como maestra de grado, titular,
turno manana, desde el 17 de julio de 1959, por
renuncia de 1a Hermana Maria Ana Kupli, en
el Colegio citado en el punto anterior.

°-

CanceLar autorizaci6n fun(!ionamiento

-

Capital Federal-

-Expte. 23678 166. - 4-5-67.
1 Q - CANCELAR el funcionamiento acordado
el 10 de febrero de 1965, Expte. 23476 11163 al colegio "Buenos Aires Bleecker School", de la calle Larrea nQ 1061, Capital Federal, al 30 de setiembre de 1966, el que ceso en sus actividades
por disposicion de su propietario Rdo. P. Michel de Bleecker.
2Q- HACER SABER al Rdo. P. Michel Bleecker que 10 resuelto en el punto 19 no 10 releva
de las obligaciones emergentes de la Ley 13047
para con e1 personal.

•
BOLETI:-J DEL CONSEJO

ACIO:-JAL DE EDUCACION nQ 412

Apl'obaT nombramie?Ho

-

Capital Federal -

__ Exp.c . 8414 62. - 4-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
L{;CIA ROSA MARINELLI (L. C. 4.517.420 Y
C. I. 4.723.693 Policia Federal), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion G eneral de Personal, como maestra de grado, t ,tular, turtlo manana, en la escuela particular " Santa Cruz", de la calle Estados Unidos
3180. Ca pital Federal, a partir del 19 de marzo
de 1962, fecha en que el citado estabJ.ecimiento comenz6 a funci'onar.
A pToba-r nombTamiento y seTVtCtOS

-

Capital Federal -

-Expte. 3755 67. - 4-5-67.
1') - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA MONTESANO (C. 1.
5.892.608. Policia Federal), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direcci6n
General de Personal como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del dia 25 de m'c:lrzo de 1966, en la vacante por renuncia de
Jose Norberto Furquet, en la escuela particular
"Jose Maria Moreno". de la calle Rivadavia 6240,
Cap ital.
•
2" - APROBAR los servicios prestados por la
senorita ANA MARIA ADANO (L. C. 5.618.876)
con titulo de maestra normal nacional registrado
en .la Direcci6n General de Personal, coIl?-o maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 4
de octubre al 15, de noviembre de 1966, por licenci a de la titular Maria Cristina Montesano,
en la escuela particular " Jose Maria Moreno", de
la calle Rivadavia 6240, Capital.
Ap1'obaT nombTamiento

-

Capital Federal -

-Expte . 788863. - 4-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
SUSANA MARIA BIANCHI (L. C. nQ 3.944.404
y C. 1. 'n" 4.747.941, Policia Federal) con titulo
de maestra normal nacional registrad~ en la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno manana, desde el 11 de marzo de 1963, por creacion de grado, en la escue~a ~a! ticular "Kensington Gardens", de la calle
unIn 1385, Capital Federal.
Ap-robaT cl'e'lciones y nomo1'amientos

-

Capital Federal -

Ex P t e. 23 684 66. - 4-5-67.
Ig
.
- APROBAR la medlda adoptada por la Inspecc'. o n T'ecmca
.
General de Escuelas Particulares
e Institutos Educath'os Diversos
Puso

)J01'

la que dis-
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a) Aprobar la creacion de las siguientes secciones de grado, desde la iniciacion de los cursos
escolares que se indican, en la escuela particular
"Hogar San Rafael" de la calle Calderon 3056,
Capital Federal:
' Ano 1962 . . . . .
3'! "B" Y 4(! "B"
" 1963 . . .... ,... 50 "A"
40 t4B"
1964
...
"
51' "B" Y 7 V "A"
1965
"
I
B "B"
1966
"
b) Aprobar en el establecimiento citado, la
creaci6n de un cargo de vicedireccion, a partir
del 16 de marzo de 1965.
c) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso
anterior, el citado colegio queda clasificado en
• primera categoria, grupo "A", a partir de la fecha indicada,
ch) Aprobar la creaci6n de un cargo de maestra especial de musica en el turnd> de la manana,
Con nueve horas y media (9.30) semanales de
clase, a partir del 15 de marzo de 1964 y otro
similar, en el turno de la tarde, a partir del 7
de marzo de 1965.
d) Aprobar la creaci6n de un cargo de maestra especial de dibujo con nueve (9) horas semanales de clase, a partir del 14 de abril de 1966,
y un cargo de maestra especial de labores con
nueve (9) horas semanales, a partir del 19 dQ
marzo de 1962.
2() APROBAR los nombramientos en la escuela part!cular "HDgar San Rafael" de la calle
Calderon 3056, Capital Federal, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA INES LADD - M.N.N. (L.C. 2.229,088)
como vicedirectora, a partir del 16 de marzo de
1965, en cargo vacante por creaci6n, debiendo cesar en las funciones de maestra de grado ad-honorem que desempena actualmente.
C
)

NOEMI ELENA MONTI DE CASTELLO M.N.N. (C.l. 4.725.876 Pol. Fed.) como maestra
de grado, en cargo vacante por creaci6n, a partir del 16 de marzo de 1965.
MIRTA l.V~ERCEDES VILLEGAS DE GIMENEZ - MNN (C. 1. 5.217.096 Pol. Fed.) como
mllestra de grado, en cargo vacante por creaci6n,
a partir del 9 de marzo de 1964.
OFELIA ISABEL TAGLE - M. N. N. (C. 1.
5.216.156 Pol. Fed.) como maestra de grado, en
cargo vacante pOI' creaci6n, a partir del 1 Q de
julio de 1965.
AURORA INES TRUCCOLO - 'M. N. N. (C.!'
5.180.984 Pol. Fed.) como maestra de grado, en
cargo vacante por creaci6n, a partIr del 19 de
marzo de 1962 .
MARIA DOLORES RODRIGUEZ - M. N. N.
(C. I. 5.236.216 Pol. Fed.) como maestra de gra-
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Aprobal' servicios y no apTobar nombramienio

do, en cargo vacante por creacion, a partir del
11 de marzo de 1963.
ANGELA REGINA TANANA DE JACUBOWICZ - M. N. N. (L . C. 4.916.272) como maestra
de grado, en cargo vacante por renuncia, desde
el 7 de marzo de 1966.
MARIA CRISTINA QUANT IN - M. N. N. (C.l.
5.475.637 Pol. Fed.) como maestra de grado, en
cargo vacante por creacion, a partir del 7 de
marzo de 1966.
EMMA FELICIDAD PEREZ - Maestra de ' Labores (C. 1. 4.130.535 Pol. Fed.) como maestra
especial de labores, en cargo vacante por creacion, a partir del 19 de marzo de 1962.
MARIA ENRIQUETA FERNANDEZ - Profesora nacional de musica (C.!, 5.204.952 Pol. Fed.)
como maestra especial de musica, en cargo vacante por creacion, a partir del 13 de mayo de
1964.

ALICIA RA,QUEL DEMARCO - Profesora nacional de musica (C. 1. 5.626.780 Pol. Fed.) como maestra especial de musica, a partir del 22
de marzo de 1966, en cargo vacante por creaci6n.
MARTA LIDIA TARTAGLIA - lVIaestra normal nacional de artes visuales (C.!' 4.766.8:36
Pol. Fed.) como maestra especial de dibujo, a
partir del 14 de abril de 1966, en cargo vacante
por creacion.
Aproba7' servicios

-

Capital Federal -

Expte. 4131 167. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita SUSANA NORMA CHIESA (L.C. 4.497.719)
COn titulo de maestra normal nacional y certificado de material didactico para jardin de infantes registrados en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno manana, desde el 2 al 13 de agosto
del ano 1965, por licencia de la titular Suscma
Quadri, en la escuela particular "Hogar Maternal
NQ 3" de la calle Moreno 1859, Capital Federal.
-

Aprobar sel'vicios

-

Capital Federal -

Expte. 2593 167. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados por el senor
RODOLFO EMILIO ALONSO (C. 1. 4.519.764
Pol. Fed.) con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal,
como maestro de grado, suplente, turno tarde.
desde el 10 al 18 de noviembre de 1966, POl' Iicencia de la titular Maria Lucila Rojo, en el instituto adscripto "Parroquia del Nino Jesus" de
la calle Murguiondo 4055, Capital Federal.
-

-

Capital Federal

Expte. 3757 167. -

4-5-67.

i9 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita JOSEFINA CALLEGARI (C.l. 3.342.130
Pol. Fed.), con titulo de maestra norm.al nacional registrado en la Direccion General d~ Personal, como maestra de grado , suplente, turno manana, desde el 28 al 30 de marzo de 1966, por
licencia de la titular Nelida Teresita Arrnelin, en
la escuela particular "San Pablo" de la calle Vicente Lopez 1639, Capital Federal.
29 NO APROBAR el nombramiento de la Senorita MARIA ISABEL BIAGINI (C.I. 398.763
Pol. Fed.), como maestra especial de musica, desde el 7 de marzo de 1966 en la vacante por renuncia de Elvira Maria Guidobono, en la escuela
particular "San Pablo" de la calle Vicente L6pez 1639, Capital Federal, por no cumplir con
el minimo de horas reglamentarias.
Ap7'obar seTvicios

-

Capital Federal

-

Expte. 3069 167. - 4-5-67_
APROBAR los servicios pl"estados en la escuela n9 4 "Patronato de la Infancia" . de 1!J, calle
Paraguay 2567, Capital Federal, por el siguiente
personal con titulo de maestra normal nacional
reg istrado en la Direccion General de Personal:
ALICIA SUSANA BELLATTI (L.C. 5.610.318
Y C.l. 5.587.730 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 7 al 11 de
noviembre de 1966, por licencia de la titular Susana Beatriz Guglielmini de Palladino.
MATILDE ISABEL ORUETA (L.C. 5.094.338
y C.l. 5.266.456 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, turno manana , desde el 14 al 21
de noviembre de 1966 y del 22 al 28 de noviembre de 1966, por licencias de las titulares Maria
Cristina de Vide y Evangelina Silvia Ambro, respectivamente.
Aprobar servidos

-

Capital Federal -

Expte. 2119 167. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita ALICIA ANA FERNANDEZ (L.C. 5.123.592
y C.I. 6.701.361 Pol. Fed.) con titulo de maestra
normal nacional de jardin de infantes registrado
en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde,
desde el 6 de junio hasta el 12 de agosto de 1966,
por licencia de la titular Maria Mercedes Massi
Elizalde, en la escuela particular "Cangallo" de
la calle Cangallo 2169, Capital Federal.
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Apl'obar servicios

-

Capital Federal -

_

Expte. 4375 16 7. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ALICIA MABEL GUTIERREZ (L. C. nfunero 4.927.873), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como directora suplente, desde el 14 de
m2rzo hasta el 14 de setiembre de 1966, por trasJado de la titular Susana Gabriela Horl, en la
escuela p articular "Angela Copello" de Avda.
Juan B. Justo 7525, Capital Federal.
Ap1'obar servicios

-

Capital Federal -

_

Exptc. 1723 167. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la Escuela F ' lomcna Devoto de Devoto nQ 8 de la "Obra
de la Conservacion de la Fe" de la calle Bauness 2635, Capital, por el siguiente perso:Q,al con
titUlo de maestro normal nacional registrado en
1a Direccion General de Personal:
MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (L. C.
5.414. ( 31), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 14 de marzo al 12 de abril de
1966, .del 4 al 22 de julio de 1966 y, del 2 al 17
de agosto de 1966, por licencia de las titulares
Susana Dandolo de Sueldo, Adelina Isa de Lorenzo y Martha Gertrudis de Alamos, respectivamente.
'MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (L.C.
5.414.03 1), como maestra de jardin de infantes,
turno manana , desde el 23 al 29 de . julio de 1966,
por licenc'a de la titular Norma Colombo de Isa,
dejand(' <.::onstancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse
, con una docente que Pllsea titt)lo de la especialidad.
MARIA DEL CARMEN CUCCUINI (L. C.
4.831.684), como maestra de grado, sup ente, turno manana, desde el 7 de marzo al 6 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Lia Haydee Martinelli y desde el 23 de junio al 7 de
julio, turpo tarde, por licencia de la titular Martha Vallejo de Alamos.
LILIANA SEGAT (L. C. 5.284.548), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, des de
~l 19 de julio al 2 de agosto de 1966, por licencia de 1a titular Martha Vallejo de Alamos.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 6421 159. - 4-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita DORA CARMEN TARRES (L. C. 3.706.987
Y C. I. 4.479.696 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
Gi!neral de Personal, como directora a cargo de

-
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una secc;on de jardin de infantes, desde el 16 de
marzo de 1959 hasta el 30 de noviembre de 1960
y como maestra de jardin de infantes solampnte,
desde el 13 de marzo hasta el 30 de noviembre
de 1961, en el jardin de infantes "Maria de las
Mercedes G :ronella" de la calle Gaona 1937, Capital Federal, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion deb era efectuarse con una
docenle que posea titulo de la especialidad.
No apmbal' nombramiento
- Capital Federal ' - Expte. 25776 160. - 5-5-67.
NO APROBAR e1 nombramiento de la senorita LIA RA.QUEL HERRERA (L. C. 2.988.567),
,c omo maestra especial de dibujo, suplente, dos
(2) horas, turno manana, desde el 7 de junio
hasta cl 30 de nov:embre de 1960 (Expte. numeI'o 25776160) y de~de el 13 de marzo al 30 de
noviembre de 1961 (Expte. nQ 18561 161), por no
ajus~arse al numero de horas que fija la reglamentacion (articulo 49 , pag. 395 del Digesto de
Instrucci6n Primaria) en la escuela particular
parroquial "Lujan Porteno" de la calle Francisco Bilbao 347, Capital Federal.
Apl'obar servicios

-

Capital Federal -

' - Expte. 27276 160. - 5-5-67.
APROBAR los servicios prestados par la senorita MARIA ELSA AGNONE (L. C. 3.607.471),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcc' on General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno discontinuo, des de
el 13 de mayo a1 30 de noviembre de 1960 por
licencia de la titular Alicia Irma Migliorini de
Asenjo, en la escuela particular "San Miguel de
Garicoits" de la calle Larrea 171, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

-- Expte. 21620160. - 5-5-67.
APROBAR los serv'cios prestados por la senorita MARIA HILDA TARANTINO (L.C. 3.974.886
Y C.I. 4 976 .315 Pol. Fed. ), con titulo de maestra normal n - c'onal registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, del 16 al 31 de julio de
1l96 '\ por l' cencia de la t·tular Susana Marfa
Isabel Costa, en 1a escuela particular "Santa
Uni6n de los Sagra'ios Corazones" de la calle
Segui 921, Capital Federal.
Aprobar nombramiento y servicios

-

Capital Federal -

-- Expte. 3759 167. - 5-5-67.
1Q APROBAR el nombramiento de la se-
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norita RENATA ERICA HAAG, (L.C . 4.181.779 )
con titulo de maestra normal nacional, r egistrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado, titular , turno m anana, a partir del 1'> de marzo de 1966, en la vacante por
jubilaci6n de Ada Erna Luisa Schreiber, en la
Escue1a Argentina " Gral. Belgrano" de 1a calle
Monroe 3021 , Capital Federal.
29 - APROBAR los servicios prestados en la
Escue1a Argentina "Gral. Belgrano" de la calle
Monroe 3021, Capital , por el siguiente personal
Con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n Gener al de P er sonal :
MARGARITA URSULA VELTEN (L . C. num ero 5.888. 716 ), como m aestra de grado, suplente, turno m anana, del 14 de setiembre a1 21 de
octubre de 1966 , por licencia de la ti tular Nora
Maria Carminatti.
GRACIELA MABEL ROITBERG , ( L . C. numero 4.820.73 2), como maestra de grado , suplen- .I
te , turno manana , del 5 al 9 de mayo de 1966 , I
por licenci a de la titular Elsa Esther Bisio de \
Ronchi.
MONICA MARTA CAMPI , (L . C. 4.53 3.050 ),
como maestra de grado , suplente, turno tarde, del
18 al 20 de mayo de 1966 por licencia de la titular Graciela Garcia Cuerva.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal -

-

Expte. 8672 163 . - 5-5-67 .
APROBAR los servicios prestados por la senorita NILDA LEONOR SANCHEZ (L. C. 4.782.743
y C. I. 5.215.828 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 18 de marzo al
30 de noviembre de 1963, por licencia de la titular Francisca Pinto Fernandez, en el colegio
"Patrocinio de San Jose" de la calle Conesa 1846,
Capital Federal.
Aproba1' n ombramientos

-

Chubut -

Expte. 4129 167. - 4-5-67 .
1\1 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular " Domingo Savio" de Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
ALICIA ESTER OLIVER (C. I. 7.045 Pol. Chubut), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia de Maria Souza de Alessi.
CARLOS GARCIA (L. E. 5.503 .380 ), como
maestro de grado, titular, turno manana, a par'
tir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por
despido de Maria C. Arrieta de Dalmau.

2<) - NO APROBAR el nombramiento del senor CARLOS GARCIA (L . E. 5.503 .380 ) , como
m aestr o especia l de m usica , t urno manana, por
carecer de titulo ha bilitante para esa especialidad, en la escuela particular "Domingo Savio"
de Comodor o R ivadavia , provincia de Chubut.
A p?'obar ser vicios

-

Form osa

Expte . 3057 167 . - 4- 5-67.
APROBAR los servicios prestados pOr la senor ita NILDA BEATRIZ MONCALVO (L . C. nu mero 4.956.449 y C. 1. 69.346 Pol. Formosa) , con
tit ulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de P ersonal , como maestra
de gra do , supiente, t ur no m ana na , desde el 1'1 de
a gosto al 30 de noviemb re de 1966 , p or licencia
d e la t itular L ucia Irene Caballer o de Salinas,
en Ia escuela parroquial " San F r ancisco", de la
calle Espana 975 , Barrio " San F rancisco", ciudad y p r ovin cia de Formosa .
Ap"o ba" norn bramientos

-

Santa Cr uz

-

Ex pte. 2122 \67 . - 4-5-67.
APROBAR los nombramientos en el I nstitu to
'.'Monsefior Jose Fagnano", San Julian, Santa
Cruz, a partir del 7 de marzo de 1966 , ~el siguiente personal COn titulo de maestro nor mal
nacional r egistrado en la Direccion General de
Personal:
ELENA DEL CARMEN PAIVA DE BAEZA
( L .C. 3.729.697 y C.l. 40.215, Santa Cruz), como maestra de grado, titular, turno discontin uo,
por renuncia de Ia titular Ana A . Vito.
ESTER CECILIA MEDHI (L. C. 5.10 2.559 y
C. I. 33 .201, Santa Cruz ) , como maestra d e grado; titular, turno discontinuo, por renuncia de la
titular Ursula Dreizler.
ESTANISLAO SKRABA (L . E. 7.603. 688 Y
C. 1. 4.042,666, Buenos Aires ) , como maestro de
grado, titular, turno discontinuo, POl' renuncia del
titular Silverio Iacuzzi.

Inspecci.on Tecnica General de Asistencia

al Escolar
C lausu r a y anexion

-

e s cue~Il S

Escuela de hospitales -

Expte. 3168 167. - 4-5-67.
APROBAR la m edida adoptada pOl' 1a Inspec-.
cion Tecnica General de Asistencia al Escolar
porIa cual d ispuso :
1'1 - CLAUSURAR la dlr ecci6n de las escut>las de hospitales Nos. 16 y 18 que funcionan ell
los nosocom ios Salaberry y Zubizarreta , POl' hlt & de inscr ipcion.

I
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ANEXAR los grad os y cursos especiales
de las escuelas de hospitales Nos. 16 (Salaberry)
y 18 (Zubizarreta) a las similares Nos. 34 (Santojanni) Y 17 (Tornu), respectivamente.
20 -

nistros del Estado quiera tener a bien disponer
la subasta de los automotores propiedad del Consejo Nacional de Educacion que a continuaci6n se
detallan:

Buenos Aires -

Ford Fairlane
Ford Taunus
Ford 1947
Chevrolet 1940
Kaiser Manhattan
Kaiser Manhattan
Pontiac

Expte. 35411 158. - 5-5-67.
10 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fs. 176.
2 9 - DEJAR SIN EFECTO el punto 3 0 de 1a
resolucion de fs. 137, relacionado con la situacion
del subregente de la escuela hogar nQ 11 de Ezeiza, senor CARLOS SEGUNDO JUAREZ.

Varios

Fijar dias para sesionar

-

Expte. 6361 167. - 25-4-67.
DEJAR ESTABLECIDO que las sesiones del
H . Cuerpo se efectuaran en 10 sucesivo, ios mh!rcoles, jueves y viernes a las 11. .
Viaje de inspeccilon

-

Expte. 7916 167. - 5-5-67.
19 - TOMAR CONOCIMIENTO del viaje que
el Sr. Presidente Dr. Jose Mariano Astigueta realizara acompanando a S . E. el Sr. Ministro del
Inte!ior a la Provincia de Tucuman con 1:'1 objeto
de inspeccionar las escue'tas de esa jurisdiccion
y firmar convenios de const·r ucci6n escolar Ley

si n.
3.552.829
1.183.040
1.183.548
6 .625 .7 65

1.038 763
054.933
104.194
447.356
419.359
419.333
101.534

Auto?'izaT a proyecta?' folleto info?'mativo

Expte. 3216 167 . - 5-5-67.
19 AUTORIZAR a la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura, para que proyecte el folleto informativo a que hace referencia a fs. 1 y vta. de estas actuaciones, debiendo
coordinar con las autoridades del Circulo Militar
la colaboracion ofrecida por las mismas.
29 AGRADECER al Circulo Militar la colaboracion ofrecida por intermedio de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, para la confeccion del folleto informativo de
que se trata.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas juril!ldicciones
Aprobar 'lJ'tarcha

17034.
20 -

DlRECCION General de Administracion
acordara el viatica reglamentario por el termino
de 3 dfas.
Locaci6n de se1'vicios
Expte. 6659 167. - 4-5-67.
SOLICITAR autorizaci6n al Poder Ejecutivo
Nacional para contra tar los servicios de los senores MACARIO CUESTAS ACOS'!' A (L. E.
3.195.074) y ROLANDO MARCELINO RIVIERE
(L. E. 482.907) a efectos de programar una nueVa forma de la pr6xima edici6n del Dige3to de
Instrucci6n Prirnaria, tendiente a hacerlo mas
practico y conveniente para su uso y apli.caci6n,
tomando como base otros similares del pais y
del extranjero, por el termino de seis (6) meses,
con una retribuci6n total de DOSCIENTOS CUA~ENTA MIL PESOS ($ 240.000.-) moneda naclonal cada uno.
Pedir subasta automotores

-

169.080
1.114.326

Patente

DirecciOn General de Informacion
Educativa y Cultura

•

ORGANISMO CENTRAL

Moto?' N9

Marca

Sin ejecto jtLstijicacion inasistencias

-
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-

Seeretaria General

Expte. 6359167. - 4-5-67 .
SOLICITAR a la Direccion General de Sumi-

-

Expte. 9560 166. - 3-5-67 .
APROBAR la obra musical ''Marcha de las Escuelas para Adultos" de cuya music a y letra son
autores los senores Amitor y RobL'r to Vidal, respectivamente, y disponer su inclusion en el repertorio escolar.
Aprobar libros de lectura

-

Expte. 19647 165. - 3-5-67.
1<> - Aprobar el libro de lectura "Auras Argentinas", para cuarto grado, del que son autores
los "H. M. E. " Hermanos Maristas y disponer su
inclusion en la n6mina de obras autorizadas.
2 0 - APROBAR ellibro de lectura "Abriendo
horizontes", para quinto grado, del que son autores los "H. M. E." Hermanos Maristas y disponer su inclusi6n en 18 n6mina de obras autorizadas.
39 DISPONER que la editorial recurrente
se notifique de 10 dictaminado por la Comisi6n
de pidactica, como asimismo de las pautas de fs.
8 a 13 y de 14 a 19 y de las observaciones de
fs . 20.
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No aproba1' libro de lectura

biendo notificarse la editorial recurrente de las
pautas de fs. 3 a 8.

I

-

Expte. 21237165. - 3-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para primer
grado "Clase "A", del que es autor el senor Juan
E. Fernandez Zurita, quien se notificara de las
pautas de fs. 2 a 8 y observaciones de fs. 9.

_4probar condicionalmente lib1'0 de lectura

-

Expte. 1595166. - 3-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura "Nuestra Tierra", para sexto grado, del
que son autores el senor Fermin Estrella Gutierrez y la senora Josefina Barrio de Estrella Gutierrez, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 5 a 8 y las observaciones
de fs. 10 a 13.

No aprobar libro de l.ectum
Expte. 986 66. - 3-5-67.
NO APROBAR el l1bro de lectura para tercer
grado (nueva nomenclatura) "Colmenar" del que
son autores la senora Elvira Lorusso de Soubie
y el senor Guillermo C. Iacobucci, debiendo notiflcarse los recurrentes de las pautas de fs. 4 a
9 y las observaciones de fs. 11 y 12.
No aproba1' lib1'O de l'ectura
Ii

Expte. 1396166. - 3-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para primer
grado "Carita de Sol", del que es autor el senOr Carlos Villafuerte, debiendo notificarse el recurrente de las pautas de fs. 2 a 7 y de las observaciones de fs. 9 a 19.
No ap1'obar libm de l:ectum
-

Expte. 1397 166. - 3-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para segundo grado (nueva nomenclatura) "7 anos", del
que es autor el senor Carlos Villafuerte, debiendo notificarse el recurrente de las pautas de fs.
2 a 7 y de las observaciones de fs. 9 a 19.
No aprobar libro de le ctura
-

Expte. 3120 166. - 3-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para primer
grado "Pcesia infantil", del que es autora la senora Elida Isabel Gonzalez de Sicoli, debiendo
notificarse la recurrente de las pautas de fs. 2
a 6 y las observaciones de fs. 8 a 11.
Apmba1' condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 546 166. - 3-5-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura para segun do grado (nueva nomenclatura),
"Palomas Blancas", del que es autora la senorita
Elsa Maria Idiart, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 2 a 7 y las
observaciones de fs. 9.
Aprobar condicionalmente libro de lectura
-

Expte. 6220 166. -

3-5-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para septimo grado, "Calidoscopio Americano", del que son autoras la senora Elvira B .
de ~jica y la senorita Graciana Alvarez, de-

Apmba1' condicionalmente libro de lectu1'a

-

Expte. 1881 166. - 3-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura para primer grado, "Pinocho y yo", del
que es autor el senor Sebastian Ramos Gonzalez,
debiendo notificarse la editorial recurrente de las
pautas de fs. 2 a 7 y las observaciones de fs. 9.
Ap1'obar condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 3465 166. - 4-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE e1 libro de
lectura para cuarto grado (nueva nomenclatura),
"Aula Cordial", del que es autora la senora Elena M. de Martinez Abal, debiendo notificarse la
editorial recurrente de las pautas de fs. 4 a 9
y las observaciones de fs. 11 a 13.
Aprobar condicionalmente libm de lectura

-

Expte. 1236 166. -

4-5-67.

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para septimo grado, " Vida Argentina",
del que es autor el senor Mario Enrique Quiroga,
debiendo el recurrente notificarse de las pautas
de fs. 3 a 6 y las observaciones de fs. 8 y 9.
Ap1'obar condicionalmente libro de lectura

.- Expte. 4648 166. - 4-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para primer grado, "Rio Alegre", del que
es autora la senorita Teresa Dalto, debiez:do notificarse la editorial recurrente de las pautas de
1's. 3 a 8 y las observaciones de fs. 10 111.
Aprobar condicionalmente libra de lectura

-- Expte. 1373 166. - 4-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para quinto grado (nueva nomenclatura),
"Claro Vergel", del que es autor el senor Luis
Arena, debiendo notificarse el recurrente de las
pautas de fs. 2 a 7 y las observaciones de fs. 9110.
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Aprobar condicionalmente libro de lectura '

_ Expte. 3086 166. - 4-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para cuarto grado ' de las escuelas del
noroeste argentino, intitulado "Norte", del que
es autor el senor Odin G6mez Lucero, debiendo
notificarse la editorial recurrente de las pautas
de fs. 2 a 7 y las observaciones de fs . 9.
A utorizar toma de posesi6n

-D. E. 11 0 y Misiones_ Expte. 1950 167. - 415167.
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 24 de Misiones, senorita CECILIA ISABEL
DLUTOWSKY, cuyo traslado a la n'> 13 del Distrito E ~ colar 11'>, se aprob6 el 26 de setiembre de
1966, Expte. 13035 166, para hacerlo efectivo en
el mes de julio pr6ximo.
Traslado transitorio

D. E. 13'> y Corrientes
-

Expte. 3211 167. - 5-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por Ja vicedirectora de la escuela nO 16 del Distrito Escolar 13 0 , senora ANA MARIA GIANELLO DE PALACIO, a establecimientos de Monte
Caseros, Corrientes, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias
Zona 2f!. y de la Capital, proceder a su ubicaci6n.
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CONSIDERANDO:
Que las disposiciones del citado decreto son
de aplicaci6n a partir del 11) de noviembre de
1964, conforme 10 prescripto en el articulo 28
del Decreto-Ley 1690 157, incorporado a la Ley
11672 por el articulo 45 de la Ley 15021 y modificado por el articulo 30 de su similar 15796,
de acuerdo a 10 dictaminado oportunamente por
el Tirbunal de Cuentas de la Naci6n en el Expedliente nO 80972 /64 de los' registros de ese orgalltismo;
Que por Decreto n'> 1262 del 30 de agosto de
1965 se hizo lugar a los reclamos formulados por
miembros de las Juntas de Clasificaci6n para la
lGnsenanza Primaria (Ley 14473), relacionados
con el derecho a la percepci6n de los viaticos
c:orrespondientes por comisiones de servicio efect.uadas con anterioridad a la fecha indicada prec:edentemente;
Que, en consecuencia, corresponde ampliar los
terminos del citado Decreto n'> 8383164, adoptando igual temperamento para los miembros de las
.Juntas de Clasificaci6n y Disciplina constituidas
de acuerdo a las disposiciones del Estatuto del
Docente;
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
PrtJrroga junciones auxiHares

-

Rio Negro '-

DECRETA:

-

Expte. 14108166. - 4-5-67.
PRORROGAR por el presente curs~ escolar las
f),1nciones auxiliares que, en .las escuelas Nos. 16
y para adultos 2 de Rio Negro, desempena la senora CELIA ROSA PEREZ DE KA WSKl.

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
Juntas de Clasificaci6n y Disciplina -

Decreto nO 2443

Viaticos

Bs. As., 14-4-67

~STO:

.
EI Decreto n'> 8383 del 27 de octubre de 1964
por el que se establece que los miembros de las
Juntas de Clasificaci6n y Disciplina constituidas
. de cOnformidad a las disposiciones de la Ley
14.473, no se hallan comprendidas en la limitaci6n establecida en el articulo 20 , inciso k) del
Decreto nO 13.834160, y

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por

Articulo 1I) - Amplianse, a la fecha de constituci6n de las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina establecidas de conformidad a las disposiciones de la Ley 14473, los terminos del Decreto
n'> 8383 del 27 de octubre de 1964.
Art. 2'> - EI presente decreta sera refrendado por los senores Ministros del Interior y de
Economia y Trabajo y firmado por los senores
Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n y
de Hacienda.
Art. 30 - Comuniquese, pubHquese, dese a la
Direcci6n N "" '" :)nal del Registro Oficial y archivese .
ONGANIA GUILLERMO A. BORDA ADALBERT KRIEGER VASENA - CARLOS M.
GELLY Y OBES - FRANCISCO R. AGUILAR.
el Consejo Nacional de Educaci6n.
AMALIA J. BELLITTI
Secretaria General
Ccmsejo Nadona! d. Educ&ci611

.
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"EstabUeese que los aetos de gobierno escolar (leyes, deC1'etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientement(l notifi
cados a pa1"tir de la fecha de su publicaci6n, y 1118 se1'iores directores y iefes de las distintas dependencias
deberan tomar en 10 que les competa, las medidas tendie'ntes para asegurar el fiel cumplimiento de aquill08.
C01'Tesponde, asimismo, a los genOl'eS di1"ectores y .ie/es, mamtener organizada, al dia y a disposici6n de 8U
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Rl'30lud6n del 10/4/57 - Expte. N? 11.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLlJCION DE CARACTER GENERAL NI' 23
Computo servicios en escuelas hogares del
personal suplente

Expte. '3453 166. - 10-5-67.
AMP LIAR la Resoluci6n de Car:~cter General
nO 44 del ano 1960, incorporando' en la misma el
inciso L ) en la siguiente forma:
El personal suplente en actividad que se desempena y haya desempenado servicios en igual
canlcter en una misma escuela hogar, solicitani
directamente al estableciiniento respectivo, el
computo de sus servicios y la liquidaci6n de la
bonificaci6n por antiguedad que resulte de los
mismos, a cuyo efecto procedera a remitir 0 presen tar personalmente una decfaraci6n jurada con
los datos a que se hace referencia en el inciso a).
La escuela hogar por medio de los servicios
administrativos, efectuara el c6mputo que resulte de los servicios prestados por el suplente y
liquidara el porcentaje de bonificaci6n correspondiente al cargo que reviste, debiendo agregar
a la pr,mera planilla de liquidaci6n de dicho beneficio una certificaci6n de ia antiguedad registrada en dias, meses y anos, suscripta por el contador habilitado 0 el pagador responsable.
Cuando nuevos servicios modifiquen el porcentaje de bonificacion asignado, cl suplente soitcitara, d;rectamente a la escuela hogar y siemPre que continue desempeiiandose en la misma,

un nuevo c6mputo y la bonificaci6n emergente
del mismo.
Los suplentes que se hayan desempenado en
escuelas hogares de distintas jurisdicciones, deberan proceder de igual forma que para los de
la Capital Federal se establecen en los incisos
a) y c). A su vez, la Direcci6n General de Personal y las escuelas hogares adoptaran iguales
medidas que las fijadas en los incisos b), c) y d).
Las normas que se establecen por la presente
resoluci6n, tendran aplicaci6n desde el presente
eurso escolar.
HESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 25
Eliminacto.n expedientes de archivo

J-

Expte. 11331165. - 12-5-67.
AMPLIAR el articulo 21l de la resoluci6n de
caracter general nil 35 1966 (fs. 24) incluyendo en
la n6mina de la documentaci6n cuya eliminaci6n
1~ misma establece, la que se detalla seguidamente, correspondiente a los aiios 1966 y anteriores, con sujeci6n a las norm as que en cada
caso se especifican:
g) Cambios de estado civil; comunicaci6n de
fallecimiento; bonificaci6n por ubicaci6n; solicitud de bautizo de aulas; embargos cumplidos;
informaci6n sobre sueldos; servicios extraordinarios; baja de materiales; solicitudes de aprobad6n de textos de lectura (desestimadas) actuadones relaclonadas con asistencia de alumnos;
creaci6n de secciones de grado 0 cargos; viaticos; copias de decretos de nombramientos; justi-
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fi:-cacion de inasistencias; toma de posesion; solicitudes para realizar actos; autorizaciones para
efectuar excursiones; declaraciones de cargos; colocacion de alcancias', cesion de locales; se proceder a a su inmediata destruccion.
h) Rectificaciones de nombres; denuncias de
bienes vacantes (desestimadas); reparaciones de
ed 'ficios; felicitaciones; se mantendran arch ivados los atinentes a los ultimos cinco anos.

I nspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Convenio para reparacion local

-

D. E. I\> -

Expte. 4457 67. -

10 15 167.

APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 21 del
Distrito Escolar 19 , referente a la ejecucion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por el citado establecimiento y de conformidad
con 10 establccido en la Ley 17034, asignarle una
partida de CUATROCIENTOS CINCUENTA MlL
PESOS l\:'IONEDA NACIONAL S (450.000 m i n.).
2'! TRANSFERIR Qicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
. clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 17 vta. por la Direccion General de Administrac:on.

Convenio para reparacion local

D. E. 59

Expte. 4094 167.
10 1-5-67.
1() - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela n 9 27 del
Distrito Escolar 5\>, referente a la ejecucion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por el citado establecimiento y de conformidad
con 10 establecido en la Ley 17034, asignarle una
partida de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(S 450.800 m i n. ~.
29 TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 11 vta. por la D~reccion General de Administracion.

1\' -

A 1.tt01·izar inscripcion para suplencias

D. E. 39

Expie. 1987 67.

11-5-67.

1\, - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora Sofia Elvira Mattos de Liemann para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias en escuelas del Distrito Escolar 30
21) _ P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
Sil conocimiento , notificacion a la recurrente y
demas efectos.
Autorizar uso local

D. E. 49
Exptc. 6420 167.

11-5-67.

RENOVAR por el curso escolar de 1967 la
autorizacion acordada al Centro Obrero de Instruccion Boca, para ocupar el local de la escuela
nil 3 del Distrito Escolar 41>, los dias domingo de
10 a 12.30, debiendo el refendo Centro comunicar en su oportunidad la fecha de iniciaci6n de
las clases.

Comision de servtctO

-

D. E. 59

Expte. 23409 66. - 10-5-67.
DEST ACAR en comision de servicio, de conformidad con la resoluci6n de caracter general
n 9 5 164, en la Junta de Clasificaci6n' n 9 1, hasta
el 31 de diciembre de 1967, a la maestra de grado de la escuela nO 25 del Distrito Escolar 59, senora MARIA EUGENIA OYHAMBURU de PASSERINI.
Asignar funciones auxitiares

-

D .E. 7° -

Exp 'e. 6188 67. - 10-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente cur-o escolar, a la maestra de la escuela nQ 1
del Distrito Escolar 79 , senora RAQUEL BENSIGNOR de TIGER, y ubicarla en la nl) 9 de la misMa jurisd'cc' 6n, con el horario de la depcndencia a la cual esta afectada.
Convenio pam reparacion local

-

D.E. 89

-

Expte. 1370 167 . 10-5-67.
1 \l - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela n(> 22 del
Distrito Escolar 8'1, referente a la ejecuci6n del
trabajo de reparacion del edificio ocupado por el
citado establecimiento y de conformidad con la
Ley 17034, asignarle una partida de lJN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEUA NACIONAL ($ 1.500.000 min.).
2Q - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las
clausulas esta blecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Admin'straci6n.

-
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Tel'mino comision de serVtClO

Convenio para reparacion locali

-

- D.E. 8 9 Expte. 4093 67. - 10-5-67 .
-1 v _ APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacio n Cooperadora de la escuela n Q 23 del
Distrito Escolar 81', referente a la ejecucion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por el citado establecimiento y de conformidad
con 10 es,ablecido en la Ley nQ 17034, y asignarIe una partida de SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS (S 645 .000) MONEDA NAClONAL.
20 _ TRANSFERIR dicha sum a a ia mencionada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las
clfiusulas establecidas en el convenio agregado en
autos e imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 18 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
D.E. 8 Q

Contrato de locacion

-

Expte. 13239 /66. - 10 /5167.
1Q- RENOV AR el contra to de locaci6n ceIebrado con el propietario del edificio donde funciona la escuela n 9 5 del Distrito Escolar 11 Q,
mediante un alquiler mensual de SETENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000 m jn)
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1968.
2Q - AUTORIZAR al Director General de Administraci6n para suscribir el respectivo contrato.

-

Expte. 3656 /67. - 10-5-67 .
TRASLADAR a su pedido, a la senora VICENTA ROSA PEPE de ABELLEIRA, portera (Clase F-Grupo VI) de Ia escuela n Q 9 'del Distrito
Esco:ar 8') a Ia escuela n" 2 del mencionado distrito.
•

Donacion -

-

D.E. 12Q -

-- Expte. 18887 65. 12-5-67 .
ACEPTAR Y AGRADECER a la As.ociacion
Cooperadora del Jardin de Infantes nQ 4 del Distrito Escolar 12 Q, Ia construccion de una galeria en dicho establecimiento, cuyo valo-r asciende a TRESCIEN'rOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 300.000 m in).

Licencia extraordinaria

- D.E. 8 Q Expte. 222567. - 12-5-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quieTa tener a bien d ictar decreto concediendo licencia extraordinaria , sin goce de sueldo, a Ia maestra de Ia escuela nQ 24 del Distrito Escolar 8 Q,
senora MARIA VIRGINIA SAENZ de BADAROUX, desde el 13 de marzo de 1967 hasta el
termino de la mision que cumpla su esposo el
Teniente de Navio, Jorge Horacio Badaroux , ante la Comisi6n Naval Argentina en Europa con
asiento en LO'ndres, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte.

Convenio pal'a reparacion local

- D.E . 14QExpte. 4464 167. - 12-5-67.
1 v - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela n" 10 del
Distrito Escolar 14Q, referente a Ia realizacion de
obras de refecci6n del inmueble ocupado por el
establecimiento citado y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17034, asignarle una partida de UN MILLON CIENTO CINCUENT A MIL
PESOS ($ 1.150.000) moneda nacional.
2? - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado en
a.utos e imputar el gasto en la forma indicada
a. Is. 19 vta. por la Direccion General de Administracion.

Convenio para l'eparacion local

- D.E. 9°Expte. 4088 ,67 . -- 10-5-67'.
1Q- APROBAR eI convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 3 del
:pistrito Escolar 9 9 , referente a Ia realizacion de
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por
el citado estableci miento y de conformidad con 10
establecido en Ia Ley 17034, asignarle una parhda de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
<$ 616.000 ) MONEDA NACIONAL .
. 2'.>:":" TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo con las
Cl6.Usl~la_s establecidas en eI convenio agregado
en autos, e imputar el gasto en Ia forma indicada. a fs. 13 vta . por Ia Direcci6n General de Adm lnistracion .

D.E. 11" -

,~

-

-

D.E. 10Q-

· - . Eqpte. 7917 /67. - . 10-5-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido, Ia comis!6n de servicios en la escueia rural prototipo " Independencia" del director de la escuela,
n 9 1 del D . E . 10, senor ULISES CHAVARRIA
dispuesta por resoluci6n del 26 de mayo ultimo
(Expte. 10469 /66 ).

Traslado

-

6721

A utorizar techado patio

I

D.E. 14v-

-- Expte. 23528 165 . 12-5-67.
1v - A UTORIZAR a la direccion de la escue1;3. n" 3 del Distrito Escolar 14Q para efectuar el
techado del patio, cuya erQgacion correra por
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cuenta de la Asociaci6n Cooperadora del citado
esta blecimien to.
20 - UNA VEZ finalizado los trabajos, se elevar{m los correspondientes ofrecimientos y acta
de donaci6n.

lizados por la firma MEDICA HNOS Y GHIGLIONE S.R.L. y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
2° - IJ.lv.LPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 12 por la Direcci6fi General de Administraci6n.

Convenio para reparacwn local

-

D.E. 15 0

Expte. 3841 167. - 10-5-67.
1 °- APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de Ia escuela nO 1 del
Distrito Escolar 150, referente a Ia realiZaci6n
de trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
•
por el establecimiento y de conformidad con 10
establecido en Ia Ley 17034, asignarle una partida de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 1.440.000) moneda nacional.
2° - TRANSFERIR dicha suma a Ia mencionada Cooperadora de acuerdo a las clflUsulas establecidas en el convenio agregado en autos e
imputar el gasto en la forma indicada a fs. 18
vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Autorizar instalaci6n calefaccion

-

A uto1'izar cerramiento

-

D.E. 15°-

-

Expte. 23868165. - 12-5-67.
1 0 - AUTORIZAR a Ia direcci6n de la e.s cueIa nO 16 del Distrito Escolar 150 a realizar la instalaci6n de calefacci6n a gas, cuya erogaci6n co•
rrera por
cuenta de la Asociaci6n Cooperadora
del establecimiento.
2° - UNA vez finalizados los trabajos se dara nueva intervenci6n a la Direcci6n General de
Arquitectura y se elevara Ia correspondiente acta de donaci6n.

-

gale~ia

D.E. 16°-

-

Expte. 989 167 . - 12-5-67.
AUTORIZAR al senor Jose Miguel G6mez,
portero, casero, de Ia escuela nO 24 del Distrito
Escolar 160, a cerrar con ventanales la galeria
abierta existente en la casa habitacion para personal de servicio del citado establecimiento, debiendo hacerse cargo de Ia erogacion que tal
obra demande.
Convenio para reparacion local

-

D.E. 17° -

-

Expte. 22976 166. - 10-5-67.
10 - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de Ia escuela nO 6 del
Distrito Escolar 170, referente a Ia ejecucion de
trabajos de reparacion del edificio ocupado por
el citado establecimiento y de conformidad con 10
establecido en Ia Ley 17034,. asignarle una partida de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 m in.).
20 - TRANSFERIR dicha sum a a Ia mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada a fs. 16 vta. por Ia Direccion General de Administraci6n.
Permuta

-

D.E. 17°-

A utorizar demolicion fUente

-

D.E. 16°-

-

Expte. 21621 166. - 10-5-67.
AUTORIZAR a Ia Direcci6n General de Arquitectura para que por intermedio del Plantel
de Mantenimiento proceda a Ia demolici6n de la
fuente existente en el patio del local que ocupa
el Jardin de Infantes n 9 9 del Distrito Escolar 169

-

Expte. 1164 167. - 10-5-67.
AUTORIZAR a las senoras HILDA MOLINA
de BARRERA y ELSA DEL VAL de LOPEZ porteras (Clase F, Grupo VI) de las escuelas n 9 6
del Distrito Escolar 170 y nO 16 del referido distrito, respectivamente, a permutar sus correspondientes ubicaciones.
Convenio para reparacion local

Ce?·tificado de obra

-

D.E. H§9_

Expte. 2467 167. - 12-5-67.
1
APROBAR el Certificado nO 1 de Liquidaci6n' Definitiva 1°1C/ 1966, Ley 12910 (fs. 10)
Por la suma de OCHENT A Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MJONEDA
NACIONAL ($ 86.2.9 2 m in .) correspondiente a
los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la
calle San Alberto 3370, Capital Federal, asiento
de la escuela nO 15 del Distrito Escolar 160, rea-

°-

-

D.E. 18\1-

Expte. 1543 167. - 10-5-67.
1°- APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de Ia escuela nO -4 del
Distrito Escolar 180 referente a la ejecucion de
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por el citado establecimiento y de cOnfonnidad
con 10 establecido en la Ley 17034, asignarle UIla
partida de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 965.200) moneda
nacional.
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21l _ TRANSFERIR dicha suma a la mencio-

nada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
claus ulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 6 vta. porIa Direccion General de Administracion.
Rectificar fecha vigencia aLquiLer

-

D.E. 181>-

_

Expte. 21016 163. - 12-5-67.
MODIFICAR la resolucion del 14 de noviembre de 1966 (fs. 20) en el sentido que el alquiler a que ella hace mendon debe comenzar a
correr a partir delI Q de agosto de 1966 y no desde la firma del contrato como se consigno.

pefiando un cargo provisorio de Supervisora de
Organizacion Escolar, a partir del 2 de enero de
1B67 y mientras dure su funcion.
Licencia

Ins . Bernasconi
-- Expte. 6525 166. - 10-5-67.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo a partir del 11> de abril de 1966 a la senora CELIA
BARRIO de GATICA y mientras dure su desempefio en la Escuela Nacional de Educaci6n TecniCat n 9 122, de conformidad con 10 establecido en
el Art. 12 0 del decreto n 9 9677 161 , modificado por
decreto n l> 4338 166.
Plan de accion lucha contra las ratas

Convenio para reparacion locaL

-

D.E. 191>-

-

Expte. 4260 167. - 10-5-67.
1Q - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela n 9 16 del
Distrito Escolar 191>, referente a la ' realizacion
de obras de refeccio n del inmueble ocupado POl'
el citado establecimiento y de conformidad con 10
estableci<Jo en la Ley 17034 asignarle una partida de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.485.000 m in.).
29 - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregada
en autos e imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 16 vta. porIa Direccion General de Administracion .

.

Autoriza1' inscripcion
para supLencias
,

-

D.E. 19 9

-

-

Expte. 2824 167. - 11 15 167.
1 -HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el
sefior ARTURO OSV ALDO BARROS para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias del Distrito Escolar 19 0 •
20 - P ASAR las actuaciones. a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su. Conocimiento, notificacion del recur rente y
demas efectos.
0

Licencia

-

D.E.

20 9 -

Expte. 3644 167. _ 12-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
con forme 10 dispuesto en el Decreto n 9 43~8 1 66,
~ la sefiora MATILDE FILOMENA MEDA de
oONZALEZ DIAZ, vicedirectora de la escuela
n· 18 del D;strito Escolar 20 Q , POl' estar desem-

Expte. 6530 167. - 10-5-67.
\
9
1 - APROBAR el plan de accion conjunta, a
ca.rgo del Consejo Nacional de Educacion y de
la Direccion Nacional de Sanidad Escolar, sobre
la. intensificacion de la lucha contra las ratas, cuyo programa se detalla a fs. 2.
29

DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte las medidats necesarias para el cumplimiento del plan a
que se refiere el punta anterior.
-

Aceptar ofrecimiento ejemplares atlas y mapas

_. Expte. 6518 167. -

10-5-67 .

l'i-ACEPTAR Y AGRADECER al senor Je:!:e del Esiado Mayor General del Ejercito, el ofrecimiento de 21 ejemplares del " Atlas de la RepUlblica Argentina", editado POl' el Instituto Geografico Militar, para adjudicarlos a otros tantos
alumnos de 79 grado de las escuelas de la Capitall y del Instituto Felix F. Bernasconi, que el 29
de mayo en curso realicen los mejores trabajos
solbre el Dia del Ejercito Argentino, como asimismo igual cantidad de mapas de la Republica Argentina con destino a los establecimientos a donde concurren los alumnos favorecidos.
DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene.ral de Escuelas de la Capital adopte las medidas necesarias en relacion con 10 dispuesto en
el punto II>.
20 -

AProbar prestacion servicios

Expte. 6362 167. - 10-5-67.
APROBAR la presta cion de serVlClOS del personal titular que se detalla en las planillas de
fs. 1 a fs. 83 que se desempena transitoriamente
en escuelas de doble escolaridad en los cargos
en que actualmente revista y disponer la liquidac' on de los correspondientes haberes.

6724

BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl' 413
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 1I' Escuela n l' 3

Procedencia
Esc .
D .E.

3
3
3
3
3
3
23
24
2
3
3

1'1
I I'
I I'
11'
I I'
I I'
19
I I'
I I'
II'
I I'

5
3

Cargo

Toma
Posesi6n

Direc. Tit.
Viced. Tit.
M;. Secret.
M .G .
M.G.
M.G.
M.G.
M .. G.
M .G .
M.G.
M .G .
M .G.
M.G.

8-3-67

"
6-3-67'

"
"
"

"
"
"
"
"

8-3-6"/r

6-3-67

Nombre y ApeUido
Indalecia Aida Fernandez de Vega
Haydee Arneris Peralta de Dupuy
Catalina Ilda Dick
Emilia Alcaraz de Ferrigno
Elsa Pugh
Maria Amalia Barrios de Soto
Nieves Angela Lanfri de Estrada
Dominga Alarcon
Maria Isabel Diehl de Cabral Hunter
Maria Amina Massa
Celia Elsa Chirico
Adman Amelia Detaisi
Blanca Aide Lagos de Depergola

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 1Q lB:scuela n l' 4
Procedencia
Esc.
D.E.

4
4
4
4
8
4
4
4
.4,

4

11'
I I'
lQ
p
131'

1(>
1Q
I I'
11'
11'

Ca1' go

Toma

Direc. sup!.
Vicd. into
Secretario
M.G.
M .G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Posesi611:
8-3-67

"

6-3-67

"
27-3-67
6-3-67'
"

"
"
"

Nombre y Apellido

David Carlos Imperiale
Aida Haydee Gaggino
Lisandro Bartolome Lanata
Monileo Castellano de Lopez" Aramburu
Carmen Enriqueta Cortes
Maria A. Alvare z de Aguirre
Rodolfo Gabriel Sego
Mario Jorge Sisto
Ma uric io Gregorio Sarefio
Victor Francisco Therade

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C .E. 1Q Escu ela n'1 19
Procedencia
Esc .
D.E.

19

I I'

19
19
19
19
19
19
19
17
22
4
21
19

I I'
lQ
II'
lQ
lQ
P
II'
1"
2"
41'
lQ
1'1

Ca7'go

Direct. i nto
Viced.
M. S e cret .
M. G .
M.G.
M:,G.
lVC.G .
M.G.
M,G.
M .G.
M.G.
M .G.
M .G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6- 3-67
6-3-67
14-3-67
15- 3-67
14-3 -67
14-3-67
27-3-67

Nombre y Apellido

A ida Mar tinez de Ilar raz
Blanca Nieve Ja lil ~ •
Angela Leonor Pacheco de Igon
Aida Mariana Bollini
Mar tha Adela Gestro de Mansuetto
Angela Elena De Simone de Bogati
Julio Argentino Oviedo
Jose de Jesus Martinez Rolon
Julio Cesar Gugliotto
.Juan Andres Manzi
Cesar Augusto Estrada
Maria del Rosario Galmarini de Beltran
Nunez
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 11' Escuela nl' 23
Procedencia
D.E.
Esc.

19
11'
1<)
1 \)
11'
1\1
11'
11'
11'
11'
11'

23
23
23
23
23
23
1
23
23
23
23

Cargo

Toma
Posesi&n

Directora
Viced. Int.
Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.-G.

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
13-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67

Maria Elena Cerechini
Maria Elena Obeid de Apud
M,aria Catalina A. 1. de Perello
Hebe E. Gonzalez Guerrero
Cora Martinez Carranza de Frey
Mabel Alomar de Calafate
Aurelia Maria Ortiz de Linch
Maria Elena Diaz Moreno de Monde Borgofio
Lucia Carmen Di Santo
J osefina Peralta
Nelida Passarelli de Larrosa

ESCUELA DE DOBLE: ESCOLARIDAD
C.E. 2 Escuela nl' 6
P1'Ocedencia
Esc .
D.E.

6
6
(j

6
6
10
10
22
24
9
3
10
13
3

•

Cargo

Toma
'Posesi&n

21'
2Q
21'
21'
2Q
21'
2\1
2Q

Directora
Vicedirec.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

2Q
2Q

IM.G.

2'.'
21'
2',)
2'1

M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M,G.

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
14-3-67
14-3-67
14-3-67
14-3-67
13-3-67
14-3-67
14-3-67
'14-3-67
14-3-67

Nombl'e y Apellido

Burgos de Diaz Perez, Hilda Hebe
Di Pardo, Antonio
Casanova de Alfano, Matilde
Romero de Parodi, Eva Maria Luisa
Salnitri, Ubaldo
Tudury de Salas, Maria Isabel
Rivas Cordoba de Funes, Petrona
Gomez de Val, Cecilia
Coppola de Costa, Ernestina Lara
Fresco de Quintana , Catalina M.
Hughes, Roberto
Herchhoren, Aldo Dario
Kenigstein, Jorge Alberto
Diaz, Roberto

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 2 Escuela n l' 14
Procedencia
Esc.
D.E.

Cm'go

14
.14
14
14
14
14

Director
Vicedirec.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
lVI. Secret.

9
2

3
!:J

21
13
14

29

2Q
2O
2°
21'
2')
2'·'
2"
2°
2'.'
2'·'
29

2''>

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
14-3-67
13-3-67
14-3-67
14-3-67
14-3-67
14-3-67
8-3-67

Nombre y Apellido

Soto, Nicandro Argentino
Rodriguez, Jose !Maria
Villaverde, Jorge Francisco
Sartori de Alvarez, Griselda S.
Saulino, Maria Esther
Aisenstein de Kotliar, Paulina E.
Devoto del Grande, Haydee
Guastavino, Luis Jesus
Paulucci, Osvaldo Nestor
Moyano, Jesus Pablo
Mazzetti, Horacio Angel
Carrone, Luis Nicolas
Arambarri Goyeneche, Jose£a C.

I
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 2 Escuela nO 17
Procedencia
Esc.
D.E.

17
17
17
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Toma
Posesilin

Cm'go

Directora
Vicedirec.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
·M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secret.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nombre y ApeHido

Zucarelli de Cafarone, Clara F.
Fatica de Parra do , Maria Teresa
Saavedra, Dora Iris
Arias de Pillotti, Stella de C.
Dulce, Marta Violeta
Casalis de Pintos, Edith Dolly
Poggio, Griselda Luisa
Poggi, Elena
Bitran Yahni de Naon, Julia R.
Rio de Zani, Maria Esther
Lombardi de Rivera, Mercedes
Alonso de Ferrer, Luz Filomena
Calicas de Cattelani, Maria A.

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 20

24

23

nO 23

Toma
Posesion

Procedencia
Esc.
D.E.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
10
10

F~scuela

Directora
Vicedirec.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secretar.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
14-3-67
15-3-67
14-3-67
8-3-67

Nombre y ApeUido

Tamborenea, Maria del Carmen
Barone de Fiore, Maria Noemi
Lopez de Matanzo, Emilia Berta
Ripoli de Frata, Ana Ofelia J.
Scazz:ota de Rastelli, Teresa C.
Costa Grimaux, IMaria Leonor
Neme, Maria Esther.
Queirolo Carri , Maria Eugenia
Fuentes, Olivia Argentina
Seodellaro, Ada Olga
Dahl de Yanez, Alicia
Goicoechea de Saint John, Lidia A.
Galarraga, Matilde 1.
Canepa, Celina

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 30 .. Escuela nO 11
Pl'ocedencia
Esc.
D.E.

11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11

Cargo

Directora
Vicedictora
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Pose:!i6n

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67

Nombl'e y ApeUido

Norah Wilson de Oneto
Mat'lde M. de Rouger
J osefina M. de Cores
Irma G. de Latronico
Hebe Mabel Bonelli
Sara Lacolla
l':::arla Ines C. de Ortiz
l\laria E'ena F. de Aldini
Lydia D. de Esposito
G 'lma Dora Suarez
Elvira E. Frataroli
Hebe Levy Duranona

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n O 413.
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E . 3'-' - Escuela nO 16
Cargo

Procedencia
Esc.
D.E.

16
16
16
16
16
13
25
22
16
22
16

39
39
39
39
3°
39
39
16\>
3\>
3'1
39

9

39

14

30

Toma
Pos(!.)iOn

6-3-67
6-3-67
6-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
10-4-67
24-4-67

Direct. Int.
Viced. supl.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.C.
IM.G.

M.G.
M.G.
M.G.
M.K.

M. G .
M.G.

Nombre y ApeHido

Estela A. San Martin de Tettamani
Maria C. Cano de Petraglia
lVIaria S. Guillermina Carvajal
Iris L. Villarino
Miriam B. Brind
Albina M. Elena Rosa
Haydee R. Cardozo de Piccolo
Jorgelina B. de Cazes
Maria E. Prado
Elena Palchevich
Sara T. C. de Cabana
Zulema Di Mauro
Antonia Munilla

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

•
Procedencia
Esc.
D.E .

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
17
18
1

C.E 3'·' - Escuela n 9 21
J

Ca1'go

Toma
Posesi6n

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67
17-3-67
15-3-67
15-3-67
22-3-67
13-3-67

. Direct. sup!.
Viced. supl.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
lVI.G.

M.G.
M.G.
'lVi.G.

M.G.
M.G.
M.G.

Nombre y ApeHido

Laura Cardona
Noemi R. B. de Hermida
Haydee J. P. de Veroni
Hilda P. de Rodriguez
Mafalda M. Maresco
Lilia M. D. de Zanotti
Julio O. Otazzi
Julio D. S. Gatica
l\"iartha H. H. de Schvarzer
Zunilda V. Sanchez
Emma Anzonnaud
Lia Elena M. de Murray
Raquel M. D. de Figun
Mirko J. I. Kovachevich
Alfredo E. Suarez.

.

ESCUELA D E DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 4<') - Escuela n \> 3
P1'ocedencia
Esc.
D.E.

3
3

Cargo

Directora
Vicedirectora
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.

14
3
27
2

•

27
1
22
3
3
7

49
15 9

M.G.
M.G.

49

IM.G.

4\1

M.G.
M. Secretaria
M.G.

49
18\>

Toma
Posesion

6-3-67
6-3-67
8-3-6 7
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
24-4-67

Nombre y ApeHido

Zelmira V. de Morales
Maria J . Oliver de Michel
Delia Elvira Iglesias
Susana Antonia Smichovy
Alba E . Do Franco de Spanu
Mercedes S. Alvarez Toledo de Walter
Torrado
l'/[aria ADa Freixa
Ml:'ria Esther Merro
Clotilde Nelly Barbuto
N ora Ferreiro de Salema
Carlita R. Fernandez de Fernandez
Maria Elena Beron de Orqueda

6727
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 4Q - Escuela n Q 10
."IS

Procedencia
Esc.
D.E.

Cargo

Toma
Posesi9:t

10

Directora

27

Vicedirectora a
cargo direcci6n
M.G. (a cargo
de vicedirecci6n)
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
•
IM.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.

10

11
2

19

Q

49
49
49

2

2
11
14
8
2
23
23
10

4Q

39
49
49
49
4Q

8Q

Nombre y Apellido

6-3-67

Argentina P. B. de Coenaga (Licencia JIElectora!)

6-3-67

Nelly Maria Massa

6-3-67
16-3-67
20-3-67
16-3-67
13-3-67
14-3-67
16-3-67
14-3-67
14-3-67
14-3-67
13-3-67
16-3-67

Maria Teresa Di Yorio
Edith Desbois de Alvarez
Dora Arrechea de Pereyra
Maria Luisa Oliveri
Maria Gisela Ramirez
Maria V. Roldan de Sanchez
Matilde Aurora Mayer
Dina Gozzarelli de Ros
Elda N. L. de Galinowki
Julieta Lia Mendoza
Maria S. E. de C. Castillo
Maria Luisa Lenti

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 4Q - Escuela n Q 13
Procedencia
Esc.
D.E.

13
13
13
13
4
11
22
22
24
13
13
13
2

Cargo

Toma
Posesio11

Directora
Vicedirectora
Secretaria
M.G.
M.G.
IM.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
14-3-67
13-3-67
14-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
21-4-67

Nombre y ApeHido

Esilda I. L6pez de Rodriguez Mprtin
Rosalia Argelia Brandan de Schakow
Adelia E. Uliano Castelli
Sara Ravalli de Medawar
Maria Rosa Carbone
Maria Eugenia Clevers
Lilian E. Wamond de Irureta
Celestina Sapia
Esther A. Avid de Campos
Maria L. A . Sanchez de Vitale
Nilda Botto de Silva Barrios
Maria E. Rodriguez de Guadalupe'
Angeles Elena Gayol

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 41' - Escuela n 9 14
P"ocedencia
Esc.
D.E.

14
1
14
1
96
16
16
14

Cargo

Toma
Posesi6n

Nombre y Apellido

49
4Q

M .G.
M.G.

8-3-67
14-3-67

49
4Q

M.G.
'M .G.
M.G.

8-3-67
13-3-67

Elvira Ethel Silvestre
Elba Semi no
Hector Miguel Angeli

M .G .

8-3-67
13 3-67

Edith Mabel Kagerl
I s::ias Garrido

M.G.
Secretaria

26-4-67
8-3-67

Maria Delia Crovero

Bs. As
41'
19 Q
4Q

Luisa Virginia Alvis

Nelida Noemi Carlos
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ESCUELA DE DOBLE: ESCOLARIDAD
C.E . 49 - Escuela n 9 20
Cargo

p rocedenci a

Toma

Esc.

D.E.

20

49
49
49

Vicedirectora
Direct. Sup!.
M.G.

49

MJ.G.

8-3-67

20

49

8-3-67

20

49
4Q

M .G.
M .G .
M .G .
M.G .
M.G.
Secretario

20
23
20

20
18

49
49

20

49

22

Posesi6n

6-3-67
6-3-67
13-3-67

8-3-67
8-3-67
14-3-67
13-3-67
8-3-67

Nombre y ApeHido

Celeste Barrios
Enrique J. S . Codino
Haydee Beatriz Savigliano
Estela C. Hails de Sanzi
Beatriz Chidiak
Amalia Senderovsky de Celestini
Aurora de los A . Fernandez Arias de Rivarolll
Jose Vallarino
Juan Rafael Pertuso
Luis Manotti Agostini

ESCUELA DE DOBLl1: ESCOLARIDAD
C.E . 49 - Escuela n 9 28
Procedencia

Eic.

D .E .

28
28
28
1
28
28
28
28
28
28
24
28

49
49
49
39
49
49
49
49
49
49
49
49

,

Car go

Toma

Poscsi6n
Directora
Vicedirectora
M.G .
M.G .
M .G .
M .G .
'M .G .
IM .G .
IM.G.
'M.G.
M .G .
Secretaria

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
24-4-67
8-3-67

Nombre y ApeHido

J osefa Ascension Sevilla no
Delia 1. Calcerani de Cordoba
Emilia Poch de Patto
Teresa Torri
Veronica Duarte de Giles
Maria Angelica Sanchez
Hilda Piombo de Lucini
Hay dee Simoncini de Fara
Rosa Esther Varela
Haydee Di Pino
Sara Nigelia Rojas
J\.'laria T. Yantorno de Siancha

ESCUELA DE DOBL:E ESCOLARIDAD
C.E. 59 - Escuela n 9 1
P1'ocedencia
Esc.
D .E .

1
1
1
24
3
14

14
10
5

14
3
1
20
7

59
59
5~

59
59
59
59
59
59
59
59
:5 9
59
59

Cargo

Toma
Posesi6n

Director
Vicedirectota
M . Secret.
M.G .
M.G.
M .G.
M.G.
M .G .
M .C.
, M .G .
M .G .
M.G.
M .G.
M.G.

6-3-67
6-3 -67
8-3-67
13-3-67
16-3-67
15-3-67
15-3-67
16-3-67
13-3-67
15-3-67
16-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67

,

Nomb1'e y Apellido
Juan Carlos Carballo
Lidia B . de Torres
America C. de Souto
Rosa Mazzeo
Nilda Berta Califano
Norma D. F . de Corte
Leticia F . de Horvat
Nelida Alicia Tienes
Beatriz D. Campolongo
Gladys S. de Tutino
Ester A . de Socas
Osvaldo R. P azos
Alejandro A . Ciapperotti
Miguel A . Rodriguez

•
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 50 - Eseuela nO 13
Procedencia
Esc.
D.E.
13
50
13
59
13
59
13
59
13
59
13
59
13
59
13
59
14
59
13
59

Cargo

Toma

Posesi6n
Director
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
Vicedirector

6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
17-3-67
6-3-67

Nombre y Apellido
Enrique Emiliano Cesaretti
Amalia Mercedes Serra
Luz Munilla de Vispo
Amalia M. Albornoz de Depicol:z:uano
Ofelia Pollio de Gonzalez
Emma Elizabeth Gauto de Ayala
Nidia Bujan de Malvasio
Matilde Beatriz Frigerio
Jorge Francisco Soto
Arturo Anibal Quintana

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C .E. 5° - Escuela n O 16
Procedencia
Esc.
D.E.
16
59
16
59
16
59
16
59
16
5Q
16
5Q
16
59
16
59
16
59
16
59
16
16

Cargo

Toma

Posesi6n
Directora
Vicedirectora
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secretaria
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nombre y Apellido
Rosa Pidone
Consuelo N. Codazzi Girado
Ramona Chaves de Bruno
Norma Alicia Matarese
Silvia A. Soria de Elizalde
Leonor G. Perez de Pintaudi
Yolanda Rosa Berterame
Josefina Amador
Esther Caspara Davi de Boragina
Zulema de la Rua de Gentile
Alicia J. Jaurrieta de Barone
Maria Esther Rey de Piamberti

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 50 - Eseuela nO 18
Procedencia
F.sc.
D.E.
59
18
59
18
59
18
50
18
59
21
59
18
59
18
59
9
14
5Q

Ca1'go

Toma

Posesi6n
Director
Vicedirector
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-""3-67
16-3-67
8-3-67
8-3-67
16-3-67
16-3-67

Nombre y Apellido
Antonio Munoz
Roma Cesira Vellesi
Elena Ventunelli de Oneto
Elsa E. Angli de Zimmermann
Ana IM aria Deambrosio de Mojica
Ada !Micaela Mino
Eneida N. Escalada de Carballo
Aleida Angela A vila de Losen
Maria Angelica Serafini

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 59 - Escuela n 9 23
Procedencia
Esc.
D.E.
23
5°
23
5°
23
5°
59
3
51'
23
51'
23
59
23
59
19
51'
23
9
5Q

Cargo

Toma
Po:~esi6n

Directora
Vicedirectora
M1. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
27-3-67
8-3-67
16-3-67

Nombre y Apellido
Otilia J osefa Berm udez
Velia Carames de Revello
Julia Teresa Alonso
Alicia H. Karolawki de Berbour
Nelida Balbina Herr
Clementina Chicherio de Vazques
Delia Ana Graciana Juarez Allen
Amelia M. P. Torioni de Gimenez
Maria de las M. Vazquez de Esperanza
Lilia Rosa Benavidez

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n 9 413
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E . 51' - Escuela n 9 26
Cal·go

P r ocedencia
Esc .

D.E.

26
26
26

5°
59
59
50
5'1
59
5°
59
59
5°

9

3
26
26
26
20
17

Toma

Posesi.on
Director
Vicedirector
M. Secreta ria
M.G.
M .G.
M. G.
M.G .
M .G.
M .G .
M .G .

6-3-67
6-3-67
8-3-67
16-3-67
16-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
16-3-67
16-3-67

Nombre y ApeHido

Heraclio Rodriguez Vivio
Julia Luisa Della Cagnoleta
Hebe Zulema Zaffaroni de Simek
Berta Elsa Trejo
Elsa Lucia Cambia so
Maria Yolanda Giarda Bononi
Maria Cristina Paez
Delia Rosa Tomadin de Cocaro
Nicanor Angel Noceto
Francisco Antonio Esteban D 'Atri

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E . 59 - Escuela n 9 27
Procedencia
Esc.
D.E.

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

59
51'
59
51'
5'1
59
59
59
51'
59
51'

CaTgo

Toma
Posesi6n

<

DireCtora
Vicedirectora
1M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.Q.
M.G .
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nombre y ApeHido

Nelly Maria Massa
Esther P. M. Berra de De Bose
Maria Ines Rey de Hipperdinger
Elena Aldea de Bargas
Catalina S . Martinoli de Oldani
Matilde Josefa Vega
Nelida Gutierrez de Bianchi
Sara Juana Araoz
Anastacia Electra Romero
Angela Rosa Otobri
Maria de las Nieves Vazquez

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C. E. 6° Eseuela n 9 5
P roce dencia
Esc.
. D.E.

Cargo

5
5
5
5
5

69
6'1
69

9

69
69
31'

Director
Vicedirector
M . Secretario
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.

99

M.G.

61'
69

M.G.
M.G.
M.G.

2
18
12
9

18
10

6'1
6'1

61'

Toma
Posesi6n

!:i-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
15-3-67
15-3-67
15-3-67
11-4-67
12-4-67
26-4-67

Nombre y ApeUido

Mario Scardapane
Jorge Carlos Mele
Luis Angel Bordo
Raquel Martinez Rodriguez
Elsa Juana Toranzo de Juarez
Alicia Chilo de Oviedo
Mercedes Irma Cury de Bordo
Edgardo Emilio Canale
N orberto Dante Cuglioto
Hayde Celma Fernandez de Roque
Ricardo Jose Fiorentino
Argentina Camacho de Capdevila

6731

6732
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 6'.' - Escuela n 9 7

Procedencia
D.E.
Esc.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
22
3
8
1

69
6Q
69
6Q
69

69
69
69
6'-'
6Q
69
61'
149

6'-'
61'

Cargo

Directora
Vicedirectora
M . Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Poseswn

Nombre y Apellido

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67
15-3-67
16-3-67
12-4-67

Ana Maria de San Jose Ramirez
Marta Blanca Rodrigo
Laura Rosalde
Maria Leonor Rodriguez
Marfa Elisa Arias
Cayetana Natalia Cirelli de Fernandez
Hebe Dolly Georgioff de Barcia
Hilda Norma Cabo de Cattaneo
Susana Parodi de Beaty
Elsa Luisa Lurezchi
Dolores del Carmen Salvatierra de Weber
Marfa Rosa Sola de Stochetti
Asunci6n Mercedes Soto
Marina del Carmen Petelli
Susana Elena Hermenegilda Canella de Tripoli

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 6 Q - Esc:uela nQ 11
Procedencia
Esc.
D.E.

•

11
11
11
11
11
14
9
5
25
5
14

19
9

6Q
6Q
6f}
6(1
6'-'
6(>
6'-'
18 Q
18(>
18 9
61'
6<'>
6Q

Director
Vice director
M. Secretario
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

Nomb1"e y ApeHido

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
15-3-67
16-3-67
16-3-67
16-3-67
28-3-67
31-3-67
11-4-67

Silvio Carlos Pellegrini
Ruben Pedro Frascareli
Jorge Eduardo Tortorelli
Ofelia Catalina Alemany
Filomena Cuccarese
Luis Hugo Bolasini
Julia Selva Figueras de Gatti
Amalia Piazza
•
Maria Esther Vignoni de Crespo
Jorge Francisco Victor Viapiano
Luis Barletta
Jose Maria Ricardo Birant
Cristina Sanchez de Zabalza

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 6<'> - Escuela nQ 12
Procedencia
Esc.
D.E.

12
12
12
12
12
12
12
12
12

6<1
6Q
6Q
6Q
61'
6Q
6Q
6Q
6<'>

13
12

18<'>
1Q
6'1
61'
6Q

8

9
1

Ca1"go

Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
16-3-67
16-3-67
16-3-67
16-3-67
17-3-67

Nomb1'e y ApeHido

Elena Catalina Moglia
Maria Susana Depratti
Lucy Teresa Ciampi de Gerdo
Antonia A vila
Sara Brigida Ponce de del Pozo
Gladis Claudelina Prieto
Marta Susana Ventre de Rapallo
Judith Beatriz Palma de L6pez
Lidia Nieves Avagnina de Fernandez de la
Puente
Marina Olga Escobar
Celia Rosa Amuchastegui de Serra B ran
Marta Haydee Artale de Serrano Redonnet
Lilly Virginia Rizzotti
Nelly Aznarezn

6733
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 6\) - Escuela nQ 26

Cargo

P?'ocedencla
Esc.
D.E.

Toma

Posesi6n
Directora
Vicedire.ctora
M. Secreta ria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Nombl'e y ApeHido

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Amalia Diaz de Zanjur
Belarmina Chandia de Ortiz
Teresa Albina Giusiano de Levi
Nelly Celina Baguear
Aida Murro de K<>hn
Maria Amanda Errandones
Maria Alida Centeno de Larregle
Maria Elena Tejero de Ronchetti
Nilda Angelica Brignardello
Maria Villa de Vazquez

ESCUELA DE DOBLE; ESCOLARIDAD
C. E. 7'-' - Eseuela n'-' 1

Procedencla
Esc.
D.E.
7'1
7v

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7"
7'-'
79

71'
79

79

7Q
7Q
7('
7'1
79
7v

79

7Q

Toma

Posesi6n
~

DireCtora
Vicedirectora
Secreta ria
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nomb?'e y Apellido

r

.<

Noemi Pizarro de Higginson
Yolanda Rada de Molieri
Anneriz Cocini de Castro
Maria Lilia Barrionuevo de Arias Zeballos
Liberata de Jestls Perez de Gerschon
Ines Huarte
Luisa H'uarte
Victoria Insiarte de Micheo
\ngelica Scabuzzomore de Medina
Ramona Rosa L6pez de Rogliena
Maria Elena Rodriguez
Azucena Carmen Iglesia de Fernandez
Susana Risi de Schneider
Alicia Esther Esteban
Maria Arminda Marini de Pertini
Blanca Angelica Cattaneo

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 79

t> rocedencl a
Esc.
D.E.

11

7'·>

11

Cargo

-

Escuela n<) 11

Toma

Posesi6n

Nombre y Apellido

6-3-67

Maria Ernestina Saravia de la Serna

7('>

Directora
Vicedirectora

6-3-67

11

7('>

Secretaria

11
11
11
11

7''>

M.G.

8-3-67
8-3-67

Delia Maria Sabatto de Zanetta
Maria Rosario G6mez de Fernandez

7"

M.G.
M .G.

8-3-67
8-3-67

M.G.
M.G.
M .G.
M.G .

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

7'-'

11
11
1~

7"

•

Maria Florentina G6mez de Font
Maria Mercedes Gonzalez de Blanco Valeiro
Ana Maria O. de Reich
Maria Carlota O. de Le Rose
La Madrid Herminia F. de Vilgre
Maria A. De Pergola de Manino

Clara Rotmistrovsky _ _ _ _ _ _ _~_-..A..-----'
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 7'1 - Eseuela n Q 12
PTocedencw
Esc.
D.E.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7°
7V
7'1
7'1
7Q
7Q
7Q
7°
7Q
7Q
7Q
7Q
71.>
7'1

CaTgo

Toma
Posesion

Directora
Secretaria
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
Vicedirectora
M. a c Vic.
M.G.

6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
8-3-67

Nombre y ApeHido

Solange ,Haydee Barros de Novello
Maria E. M . de Abate
Nelida M. Magnasco de Magnasco
Ana 1M. M. de Lancieri
Rosa Picasso
Hebe I. R. de Ricciardi
Luisa E. A. de Magri
Haydee S. S. de Turano
'M aria E. B. de La Rocca
Delia 1M. Cerati
Maria A. S. de Mercader
Maria R. A. Mazzarella
Francisca D. C. de Velez
Adelaida A. N. Crespi

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 7C! - Escuela n'l 15
PTocedencw
Esc .
D .E.

15
15
15
15
23
15
15
19
15
15
15

7Q
7Q
7Q
7°
7°
7Q
7'1
7'1
7Q
7'1
7V

Cal'go

Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesion

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
18-4-67
8-3-67
8-3-67
19-4-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nombre y Apellido

Maria Ausd de Martignone
Carmen B. de Ruocco
Carme n Iribarne de Chaves
Clara Militano de Spiritoso
G omez Haydee Montiel
Elena Isolina Dominguez
Nilda A. Delfino Zarragoitia
Nelida E. M. de Felice
Sara Rosa Magdalena Aguilar
Hebe Birba de Molto
E stela Moran de Tobi

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
C.E. 7Q - Escuela n Q 17
Pl'ocedencia
Esc.
D.E.

17
17 •
17
17
17
17
17
17
17
17
18
17
17
4
17
17
17

7°
7Q
7'1
7Q
7'1
7V
7Q
7Q
7Q
7'1
7Q
7°
7"
7°
7Q
7Q
7Q

Cargo

D irector
Vicedirector
M. Secretaria
IM.G.
M.G.
M.G.
IM.G.
M.G.
IM.G.
IM.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.

Toma
Posesiorn.

Nombre y Apellido

6-3-67
6-3-67'
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-6'/
8-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
19-4-6'7
8-3-6'7
8-3-6'7
8-3-6'7

Jooe Maria Marchueta
Domingo Direnzo
Maria Elvira Abduca
Alicia P. de Jaime
Milena R. d e Orona
Nelia R. de Deveikis
Nelida Ferrario
Domf..nga Rosario Bonnin
Ana Maria O. de Rivas Saravia
Dora Wenberg
Maria Irma I. de Dalmaroni
Luisa F. de Marcovici
Susana R. de Vallarino
Angela C. de Laborda
Jorge Alberto Curbelo
Carlos Mario Andres Fiorini
Manuel Adolfo Torres

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n<:> 413
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Cargo

l-'rocedencta
Esc.
D.E.

24

7Q

24

7Q

24
19
24
24

79
7f)
7Q
7f)
7Q

9
10

23
19
24
18

Director
-Vice director
M. Secreta ria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
IM.G.
M.G .
M.G.

7Q

7\1
7Q
7<:>

Nomb1'e y ApeUido

Luc iano Isas Vitar
Leonilda Seri de Pettine
Irma H. Lopez Volpe de Bauza
Elida Hilaria T. de Cariola
Rene Suarez Rua de Baldrich
Miriam A. Martorano de Corvetto
Elsa Beatriz Sorrentino
Maria Magdalena Bianchi
Jose Luis Carlino
Amalia L . de Bonavita
Roberto Omar Dastugue
Angel Luis Bianchi

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P1'ocedencta
Esc.
D.E.
9
8Q
9
8f)

23
9

8f)

9

8Q

9

8<:>
89
89

1
23
4

Cargo

M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G:
. M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secretaria
Director
Vicedirector

9\)

9
9

16
23
2
9

9
9
9
9

11
11
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
30
11

11
11

•

8Q
8°
8\1
8Q
8Q
8Q

89
8~

8\1
8Q
8Q

8Q
89
de Corrientes
89
8f)
89

Cargo

M,G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secretaria
Directora
Vicedirectora

C.E. 89

Toma
Posesi6n

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

Toma
Posesi6n

8-3-67
27-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8'-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

Escuela N 9 9

-

Nombre y ApeHido

Co ncepcion E. Hevis de Gemis
Peregrina F. Ruis de Garcia
Haydee B. Spadaro de Alem
Elsa Rosa 1M. Daneri de Cambas
Jelida J. D. de Diaz Legaspi
Alcira S. Taquini de Chiristello
Maria del Carmen Crottogini
Josefina E. Modarelli de Monasterio
Odelia Cortez Camara
Antonio Barletta
Carmen Berisso
Olga E. Blanco de D ' Abondio
Carlos Ramon Acosta
Diego Ruben Vera
Miguel Julian Landaburu
Carlos Matias Fanlo
Josefina Vadino de Martinez
Vicente Jose E. Caraffa
Ro dolfo Antonio Orfila

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P1'ocedencia
Esc.
D.E.

C.E. 7Q - Escuela nQ 24

Toma
PosesicYn

6-3-67
6-3-67
8-3-67
14-3-67
8-3-67
8-3-67
27-3-67
14-4-67
14-3-67
18-4-67
8-3-67
14-3-67

6735

C.E. 8 t )

-

Escu e la nf) 11

Nombr e y ApeUido

Beatriz A. Feijoo de Faraco
Beatriz M. de Gonzalez Jauroso
Regina Z. Gutierrez de Iglesias
Rogelia Garcia de Villegas
B eatriz Brocca
Maria Anunciada Corral
Casilda Vallaza de Toranzo
Beatriz Pastoriza de Teijo
Maria Mabel Landro
Amalia P. de Forastello
Aida Lombardo de Nardi
Elisa Raffaeli
Dolores E . G. de Tierno
Carlota L. Melmeluzzi
Elba H. V . de Mauri
Maria Elena A. V. de Gonzalez Moreno
F10rentina P. de Hualde

6736

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n" 413
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

l'rocedencw
Esc.
D .E.
22
8\'

22
22
13

22
22

22
3
3

22
22

22
22
22
22

8'"
8<.'
8\1
8"
8'!
8'!
14"
14<.'

8"
8 ('
8'!
8'!
8\1
81'

Cargo

M.G .
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
Ml Secretaria
Director
Vicedirector

Toma
Posesi&n

8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
24-4-67
24-4-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

Nombl'e y ApeUido

Elida C . de Abelenda
Maria C. de Christmann
Delia Leyes
Jose£a Padron
Elena L. de Serra
Leonor O. de Lamanna
Nelly A . Anoro
Marta Trejo de Herrera
Rosa Aceves de Gonzalez
Jorge O. Canteros
Agustin O. Delellis
Anselmo Spagnuolo
Beatriz C. de Ripamonti
Andres Enrique Moreno
Dora So sa

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Pl'ocedencta
Esc .
D .E.

6
14
6
7
6
11
3
7
6
6
4
6
6

9'·'
13'!
9"
9"
99
99
9\1
9V
9'!
9"
9"
9"
9"

Toma
Posesi6n

Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. G .
'M .G.
'M .G.

6-3-67
6-3-67
6-3-67
17-3-67
6-3-67
27-3-67
6-3-67
27-3-67
8-3-67
27-3-67
6-3-67
6-3-67
27-3-67
6-3-67
6-3-67

18
8
4

9"
7"
9')

13
4
20
18
27
4
20
5
18
3
11
18
18
18

18'1
9''9C)
9\1
9 '·1
7"
9'!
9'·'
9"
9"
9''9"
9"
9°

Cal'go

M. Secreta ria
M.G .
M.G.
M.G .
M.G .
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G .
M.G
'M .G.

Directora
Vicedi r ectora

C.E. 9 9

-

Escuela n O 6

Nombl'e y ApeHido
Nelida Duarte
Nelly E. M. d e Riva s
Julia Belloumini de Saraco
Graciela S. Mose d e Troncoso
Lidia 1. Eusebione
Celia B. M. d e Camps Palacios
Stella M . G . J . de Ponce
Candida F. d e Bolado
Luisa D . B. de Bertozzi
Maria Sara Tufro
Consolacion C. de Lamenza
Ana Imelnistky
Hortensia S . de Filgueira
Amalia D elmonte de Scarone
Isabel Lima

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P7'ocedencta
Esc.
D.E.

C.E. 8" - Escuela n 9 22

C.E. 9" - Escuela n il 18

Toma
Posesi6n

Nombl'e y Apellido

8-3 -67
14-3-67
14-3-6 7
15-3-67
17-3-67
13-3-67
8-3-67
17-4-67
13-3-67
13-3-67
13-3-67
8-3-67
13-3-67
17-4-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

Hebe Gandulfo de Arigos
Sofia Garcia
Maria Elisa Borghi
Elena R. del Pino de Canela
Berta A. A. de Campodonico
N oemi Roca de Marin
Irma Diehl de Biran
Berta Seghighi
Irene Nora Martignone
Nelly S. Llambias de Cabello
T eresa Maxima Costa
E sther N. Arbuco
1\1aria L. G. M. de Cavanagh
D or a Amelia Moray d e Nicolini
Margarita Maria Figini
Fa nny V. de Pascud
Lu cia M. d e Echhardt

6737
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

Procedencia
Esc.
D.E.

Torn«
Posesi6n
Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
M.G.
M.G.

10 9
10 0
lOY
101>
10 9
10 9
10 9
10 9
10 9
101>
10 9

17
1'1

17
17
23
' 21
8
14
17
17
17

'M.G.

M.G.
M.G.
M .G .
M.G.
M.G.

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
15-3-67
13-3-67
16-3-67
16-3-67
6-3-67
6-3-67
6-3-67

Nomb1'e y Apellido

Ilda Aure
Elina M. Sarraceni de Mledela
Maria E. Furlan de Partenio
Maria E. Mira L6pez de Aiello
NUda C. Romea de Villanueva
Romilda Brioschi de Sar{mgelo
Hilda M. Albinetti de Castellucci
Maria R. Foppiano
Nilda A. Borsani de Caimi
Norma Ichiarelli de Coppa
Maria Ines Fernandez Estevez de Sanchez

•

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

Procedencta
Esc.
D.E.
7

10 9

17
15
23
7
19

7

10 9
10'1
10'1
10'1
10<'>
lOY
10'1
10'1

12

9'"

7

15

CUTgO

Director
Vicedirector
M . Secreta ria
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
. M.G.
M.G.
'M.G.

M.G.

Torn«
Posesi6n
6-3-67
6-3-67
6-3-67
15-3-67
16-3-67
8-3-67
15-3-67
8-3-67
16-3-67
8-3-67
17-3-67

Ca1'go

18
18
18
18
18
12
2
18
18
2
18
18

Director
Vicedirector
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.

10 9
10 Q
10<'>
10'1
10'1
10'1
lOY
10'1
iO Q
10'1
10 0
10 0
10 0
10<'>

14
'20

Toma
Posesion
6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
20-4-67
17-3-67
8-3-67
8-3-67
27-3-67
8-3-67
8-3-67
12-4-67
15-3-67

1
1

Ill>
I ll>

1
1
1

11'1
11 9
11'1

•

Cargo

-

Escuela nQ 18

. E. 11'1 - Escuela n O 1

Toma
Po~esi6n

Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
IM.G.
M.G.

C. K 10 0

Nomb1'e y Apellido
R occhi, Carlos A.
Marcucci, Josefina J. Santoro de
Forbes, Santiago R.
Guillochon, Matilde Susana
Bernasconi, Maria Ines S.
Colado, Yolanda
Valenzuela, Nydia A. Aguiar de
Sabatini, Maria A. Cuarterolo
Salto, Enrique del Transito
Urtubey, Fanny E. Glave de
Aiello, Luis O .
Manciana, Santiago D.
Cartategui, Santiago P.
Canovas, Salvador

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

P"ocedencta
Esc.
D.E.

Escuela nQ 17 - D.E. 10('

Nombre y ApelZido
Hector J. Falconi
Regina Numerato de Sabato
Helda Gorza de Cairoli
Beatriz Gomez Mera
Leticia M. Sepenza Laphiz
lV'iarta E. Carrillo de Kolliger Frers
Maria Josefa Vilas de Roffo
Menotti Santiago Campodonico
Mary L. Bastos de Golpe
Marcel A. Martinez
Mario A. Ruiz

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

Procedencia
Esc.
D.E.

C.E. 101> - Escuela n" 7

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Nombre y ApelZido
Mifiarro, Felisia Gomez de
Lombana, Dora Itzeloff de
Otero, Isabel Gongora de
Bassi, Irma C. Daveri de
Di Marco, Nicolasa Ricotti de

•
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1
1
4
1
I
1
23
1
1
1
1

111>

IM.G.
'M.G.
M.G.
!M.G.
IM .G.
'M .G.
M.G.
IM .G.
M.G.
M.G.
'M .G.

111'

11Q
111>
11 9
11 9
11 9
111>
11 9
11Q
11'

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Correa, Julia Estela
Betder, Ines Pasquali de
Aleman, Delia Nelida Campuzano de
Tomasini, Nuri Carmen Salvador de
Zanichelli, Lidia Estela Avila de
Zanzottera, Emilia Gargiolo de
~ianchi, Ofelia
Roman, Selva Rosa Ramirez de
Julian, Evangelina Antonia
Moralejo, Norma Lidia
Nava, Laura Teresa

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cargo

111>
111>
11<>
111>
111>
111>
111>
11Q
11Q
11Q
111>
111>
11Q
111>
111>
111>
111>

Director
Vicedirector
M. Secreta rio
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
3-3-67
8-3-67
8-3 ·67
Q-3-t'7
8 3-!l7
8-3-67
9-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3··67

Nombre y ApeHido
Dejesus, Ruben Conrado
Terrani, Sergio
Arroyo, Rosa Amalia
Cristodulaquis, Nelida Ermigaratea de
Caparelli, Emma Quesada de
Fernandez Marquez , Blanca N. Calvo de
Rodriguez, Vicenta T. Gimenez de
Di Palmo, Maria Elena Scarzella de
Tomasello, Ana Maria Inchauspe de
Galante, Elsa Yolanda
Martinez, Juan Carlos
Molinari, Hernan
Sanchez, Horacio Norberto
Sanchez Pierri, Zoraida
Vazquez Cuestas, Atilio
Morando, Jose Rosario
Verna, Hector Julio

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

15
3
8

Cargo

111>
111>
11 9
111>
11 9
11Q
11Q
11 9
11 9
11Q
111>
111>

Directora
Vicedirectora
M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

10

10
10
10
23

119
11 'i

11<>
11Q
11Q

Ca1'go

Director
Vicedlrector
M. Secretaria
M.G.
M .G.

. C. E. 11 Q

-

Escuela NI> 3

Nombre y Apellido

Garcia , Wouthera M. Bachr de
Grifero, Irma Ridolfi de
Fernandez, Maria A. L6pez de
Stasi, Maria Ester Gilardi de
Carmody, Gladys Volpe de
Castroman, Dora Sara
Biscaldi, Hebe L6pez de
Us6n, Noeli Benitez de
Bolis, Virginia Genoveva
Zarza, Laura del Carmen
Sabino, Zulema
Ales6n, Gladys Haydee

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

C. E. 11<) - Escuela NI> 2

C. E. 11 Q

-

Escuela NQ 10

Toma
Posesi6n

Nombre 11 ApeUido

6-3-67
6-3-67
13-3-67
8-3-67
13-3-67

Serenellini, Josefina L. Ch. de
Faraj, Ana E. Franceschi de
D 'Amato, Martha D. Devries de
Felizola, Olga D. Bruno de
Chaves, Pilar
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M.G .
M.G .
M.G.
M .G .
IM.G.
IM.G.

11 9
11Q
11Q
11Q
11Q

11
10

11
10
10
10

11 9

13-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Siniscalchi, Elda Rodriguez de
Mourifio, Hebe L. Alonso de
Morelli, Alba Gorbes de
Poletto, Martha Angelica
W.ildau, Elsa Ponce de
Scioscia , Nelly E. Medana de

ESCUELA DE DOBLE EECOLAHIDAD
Cargo

Proceden cia
D.E.
E sc.

11Q
11 9
11 9
11 9
11 9
11Q
11Q
13 9
11 Q
11 9
11Q

12
12
12
12
12
12
12
11
23
12
12

Director
Vicedirector
M . Secretaria
M.G.
M.G.
M .G.
M .G .
M .G.
M .G .
M.G.
M .G .

Toma
Posesi6n

Nombre y Apellido

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3 -67
8-3-67
17-4-67
17-4-67
8-3-67
8-3-67

Sanz, Carlos Maria
Toscano, Magdalena N . de
Cicarelli , Graciela Nelly T . de
Scelzo, Maria Juana Duran de
Telleria , Nelly Esther I. de
Lago, Amelia Generosa F. de
Lopez Camelo, Amanda 1. F. de
Trivifio, Amalia R. de
OHvetto, Alberto Pedro
Toscano, Magdalena Moreno de
Rios, Hend K:airuz de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

13
13
13
11
13
13
21
21
13
13
13
13
13
13
21
21
5

11 9
11Q
11 9
11Q
11 9
11Q
11Q
11 9
11 9
11 9
11Q
11 9

11Q
11 9
11 9
11Q
11Q

Cargo '

Director
Vice director
M. Secretaria
M .G.
M .G.
M.G .
M .G .
M.G.
M.G .
M.G.
M .G .
M .G.
M.G .
M .G.
M .G.
M .G .
M .G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-:~ - 67

10-4-67
8- 3-67
8-3-6 7
13- 3-67
10-4-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8 ·3-67
R-3-67
12-4-67
12-4-67
13- 3-67

f7
17

11Q
11Q
11Q
11Q
11 9
11 9
11Q
111>
11Q
llQ
11 9

9

17
7
17
17
17
17

11
17

•

Cargo

M. Secreta ria
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M .G.
M .G .
M.G.
M.G .
M.G.
M.G .

C . E. 11 9

-

,

Escuela NQ 13

Nombre y Apellido

Calcaprina, Maria Esther Fernandez de
Stagnaro, Susana Cecilia Espoueys de
Paladino, Maria Lucrecia
M assenio, Dina Elsa Chiesa de
Aragon, Olga Lipia
Gil, Lidia Ramona Cpa ceres de
Faraci, Iris Pego . Ansola de
Moral, Nancy Olga
Hegoburu, Nelida Cecilia Medina de
Balboni , Myrtha Zulma
Pescio, Marta Esther Elizaran de
Ojeda, Zulema Esther Suarez de
Ferrari, L idia Esther Rodriguez de
Mittelman, Clotilde Ernestina Savoy de
Colecchia lMolrr, Ana Maria
Nicolini, Maria Marta
Rocquet, Elena Haydee Insua de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Proc edenCia
Esc.
D .E.

C. E . 11 Q - Escuela N Q 12

C. E. 11 9

-

Escuela NQ 17

Toma

Posesi6n
R-3-67
8-3-67
10-4-67
8-3-67
14-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
14-3-67
8-3-67 .

Nombre y ApeZlido

Martinez, Norba U. de
Gomez Tey, Maria Luisa P. de
Oett el, Silvia
Fernandez, M. A. Galeano de
Van Raap, Maria Mosquera de
Grecco, Nelly B . Correa de
Constantino, Haydee Regueiro de
?
Mauro, Julia E. Gomez de
Leal, Segovia, Myrtha
Benarroch, Mercedes Bentolilla de
Salerno, Guillermo

6740
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M.G.
Diredora
Vicedirectora

5
17
17

14-4-67
6-3-67
6-3-67

Piatini, Zulema del A. Paladini de
Dougnac, Carmen Rosa
Fenoli, Carlos Felipe

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P,'ocedencia
Esc.
D.E.

20
20
20
20
20
20
20
11
20

11Q
11Q
11Q
11 9
11Q
11 9
11 9
11 9
11Q

Cargo

M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
Vicedirectora
M.G.
M.G.
'M.G.
Director

22
22
15
22
7
7
22
4
8
16
22
22

11Q
111'
11Q
11Q
11 9
11'1
11Q
IF'
11 9
11(>
11Q
111'

Cargo

M. Secretario
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
Director
Vicedirector

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67

1
1
1
1
22
2
1
8
1

121'
12Q
12Q
12Q
13 Q

2Q
12 9
12 9
129

Cargo

Director
Vicedirector
Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesion

8-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
13-3-67
6-3-67
6-3-67

Ca"go

Director
Vicedirector
Secreta ria
M.G.

-

Escuela N'I 22

Olmos, Jorge Arturo
Antico , Celia C. Susperregui de
Lopez, Rosa
Helman, Ana Leonor Rizzo de
Peletay, Felisa Logarzo de
Altpen , Amanda Fiore de
Antico, Nelly O. Picchiotto de
Roces, Herminia Santos Mazzurco de
Frutos, Hector Fidel
Salas, Carlos Guillermo
Perez Lore, Carlos Antonio
Igartua , Maria Esther

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

C. E. 11 9

Nombl'e y Apemdo

C. E. 12 - Escuela NQ 1
Nomb"e y Apellido

Sciarrillo, Cayetano E.
Pereira, Edgar R.
M1arcucci, Amelia M. de
Ortega , Lilia C. de
Benitez, Dora C.
Llona , Ines S. R. de
Castro, Rene A. E. de
Altes, Leopoldo R.
Capo, Roman L.
Sabugo, Jose A.
Yanniello, Dante M.
Herrera, Maria B. de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLAHIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.
12Q
2
12Q
2
12Q
2
12'1
2

Escuela NQ 20

Acosta, Maria L. G. 'de
Rios, Bernarda Mena de
Musitani, Nelida M.
Dardis, Zelmira J. C. de
Dahl, Victoria B. de
Pace, Aldo
Lara, Nydia Edith Ferrari de
Martfia, Rolando Antonio
Bassani, Carlos Arnaldo

ESCUELA DE DOBLE ESCOLAFtIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.
12Q
1
12Q
1
12Q
1

-

Toma
Posesi6n

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P'I'ocedencia
Esc.
D.E.

C . E. 11 9

D . E. 12 - Escuela NQ 2

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67

Cabrera, Margarita Ch. de
Amedei , Nelida B. de
Montanari, Ada B . de
PiccinaJi, Nelida S . de
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12'!
12'1
12 9
12 9
12\1
12'1
12')
12'1
12'1
12\1
12 9
12'1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Arrua, Alicia R. de
Ocampo, Maria T. de
Martinez, Yolanda L . de
Belton, Perla G. de
DonatH , Elena A. de
Ivancevich, Martha M. de
Pillado, Celina G. de
Begue, Delia C. de
Figueroa, Dora C. de
Ramuschio, Elisa 1. de
Carcano, Amalia C. de
Truffa, Ilde G. de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P"ocecl en cia

Esc.
16

D.E.
12'1
12()
12'1
12'!
12'1
12 9
12'"
12(l
12(l
12'-'
12"
12"
J ""
"'.

16

16
16
16
16
16
16
16
16
Hi
16
16

Cm'go

Directora
Vicedirectora
Secreta ria
lVI.G.

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M,G.
lVI.G.

M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Esc.
23

Cargo

D.E.

12"
12'"
12'1
12'1
12'!
12'1
12'1
12\'
2'!
12'1

23
23
23
23
23
8
23
13
16

Director
Vicedirectora
Secreta rio
M.G.
M.C.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Dabul, Delia B. de
Rosas, Elena C. de
Dominguez. Nidia A.
Vazquez, Italia N. M. de
Alvarez, Alonso Emilse C. de
Schild, Ana E. de
A tracquadaini, Alicia O.
Sosa, Norma V. de
F igueroa, Sara C. de
Giraldez, Nora L. C. de
Colombo, Amalia
Soria, Julia E. de
Muifios, Ana Maria

6
6

,.0
6

•

13'·'
13"
13'"
13

Cm'go

M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
lVI.G.
lVI.G.
lVI.G.
lVI.G

D. E. 12'" - Escuela NI' 23

Toma
Posesi6n

N01:1bre y Apellido

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
24-4-67

Rojas, Manuel
Rodriguez, Ida D. de
Garro, Eduardo
Ricardo, Rosa 1. NI:.
Duarte, Laura K. de
Calderon de la Barca, Norma G.
Delavalle, Alfredo Agustin
Rivier, Florial R. .
Ora bona. Rodolfo Helios
ES).Jinei, Angela B. de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
. Pl'Oreciencia
EsC'.
DE
6
13:
23
13'1
1
13'-'
1
12'"
6
13"
17
13°

C.E. 12'·' - Escuela n\> 16
Nombre y Apellido

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Pl'oceclencta

6741

Toma
Posesi6n

8-3-67
13-3-67
13-3-67
4-4-67
8-3-67
1il-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67

D. E. 13 9

-

Escuela NoJ 6

Nombl'e y ApeHido
Fernandez, Amanda Maria Iglesias de
Franco, Maria A. Fernandez de
Paolino, Maria 1. Bozzoli de
Morales, Martha E. Castilla de
Catta neo, Rosa R. Arlia de
Dopazo, Eva S. Sajanovich de
Di Niro, Edith Renee Rianfio de
Reale, Haydec 'Misuraco de
Palacios, Angela Dalinda
Pointis, l\lerccdcs L. Nicolao de

6742
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6
6

13<>
13 Q

6

13')

M.G.
M.G.
Directora
Vicedirectora
M.G.

8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
8-3-67

Coria, Maria Penna de
lp-ga, Francisca Olga
Cucoresse, Nelida J. A. Casesso de
Ce,ndine, Raquel Beatriz
Mattos, Lia Blanca P. A. de (1'egularizo situ«cion, renuncio a cargo provincia)

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

13 Q

21
21
20
20

13 9
13 9

8

13 ~

21

13<>

21

13'·>
13(>

11

Cargo

M. Secreta ria
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
Director
Vice director
M.G.
M.G.

13 ~

Toma
Posesion

8-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
13-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67
8-3-67
13-3-67

Nombl'e y Apemdo

Larrosa, Marta Escrequi de
Orueta Elida Maria
D 'Acharay, Adolfo Ramon
A vagiiina, Guillermo Segundo
Trotz, Jorge Anibal
Santos, Ida Minervini de
Ferrando, Graciana
Ma;ztegui Juan Carlos
Randazzo, Leonor M. B .
Votta, Cecilia S. de

ESCUELA DE DOBLE ESCOLAR][DAD
P1'ocedencia
Esc.
D.E.

2
2
2
2
2
2
2
2

14
149
14Q
14Q
14Q
14 9
149
14 9

2

149

2
2
2
2

14Q
14<1
14<1
14<1

2

140

Cm'go

Director
Vicedirector
M. Secretario
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesion

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

4

14'!

4

14'1

4

141'

4

140

4
4
24
8
4

141)
141'
14Q

12 9
14Q

Cargo

Director
Vicedirector
M. Secret.
M. G.
M. G.
M. G.
M. G.
M. G.

M.G.
M.G.
M.G.

Cargo

Director

-

Escuela nQ 2

Alecio, Jose
Carsoglio, Nelida E. B. de
Costa, Alba D. Novarro de
Puig, Elvira C. Novarro de
Vouilloud, Martha E. E. de
Badaro, 'Margarita D. F. de
Monast erio, Glor;a Benita
K.antor, Susana H.
Mil'aglia, Ma. D. Camps de
Hernl'mdebz, Elena G. V. de
V,tale, Angelica P. C. de
Fernandez Soler, M. B. de
Martinez, Lucila M. de
lVIassein, Maria E. Z. de
C.E. 14<> - Escuela nO 4

Toma
Posesion

6-3-67
6-3-67
8· 3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
16-3-67
16-3-67

Magri, Enrique Argentino
Gravier, Susana R. Ch de
Alc :se, Beatr,z Elena L. de
Landolfi, Beatriz R. R. de
Castro, Elsa Irene
Trucco, Eloisa E. De de
Aparicio, Jorgelina M. C.
Antunez, Jorge Raul
Aguilar, Hector Saul
Bertoni, Santiago Gervasio

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Pl'ocedencia
Esc.
D.E.
10
141'

C.E. 14 9

Nombre y ApeWido

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.
4
149
4
14\l

C.E. 13 - Escuela n 9 21

Toma
Posesion

6-3-67

C.E. 14'! - Escuela nQ 10

Nombre y ApeHido
CorigI:ano, Alfonso

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 413

10
10
25

10
10
18

10
10
22

140
14Q
14 v
14 9
14 9
14 9
14°
14 9
19'-'

Vicedirector
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G .
'M .G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
8-3-67
15-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67

Gonzalez, Alberto Jorge A.
Pepe, Maria Teresa S. de
Refiedo, Alicia Romero de
Correa, Norma Gregoria de
Aramburo, Alice Esther S. de
Giuggiolini, Angela Badia de
Calzado, Carlos
Galacho, Horacio Roberto
Salinas , Carlos Alberto

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
J<:sc.

D.E'.

.26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

149
14 9
149
14'1
149

14 9
14'-'
14Q

149
149

Cargo
Director
Vicedirector
M. Secret.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Poseswn

6-3-67
6-3-67
8- 3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Cm'go

1
1
1
1
1
1
1

15 9
15 Q
15 9
15'·>

9

6

15<'>
15 Q

Directora
Vicedirec.
M. Secret.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.

Santamaria , Maria del Carmen
Gomez , Maria Susana Costeles de
Lemos, Rosario del Carmen G. de
Suarez, Dolores Esther F. de
Farina, Angela Cecilia O . de
Bellome, Lydia Nora
Bevilacqua, Maria Elba M. de
Bonetto, Amanda
Sobral, Marta E. Rolon de
l\1eringolo, Elba L. S. d e

9
1

15 Q
15 9

M.G.
M.G.

15 Q

15 9 '
15 Q

'loma
PosesiOn

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
14-3-67
15-3-67
8-3-67

2
2
2
1
14
2

•

15 Q
150
15'.'
16 Q
18\1
15 9

Cargo

Director
Vicedirectora
M.G.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesiim

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67
29-3 -67

C.E. 151) - Escuela nQ 1

Nomb1'e y ApeUido

Electra Liliana Franzante de Malamed
Amelia Leticia Teddia de Mosquera
Ni~da Felisa Rosciani de GaInDominga Castelli de Dande
Carmen Molino de Rodriguez
Hebe Capparelli de Vidal
Ramona Vidarte de Gorostiaga
Esther Huguet
Violeta Mercadente de Vazquez
Lidia Rodriguez
Angelica Devoto
Maria Juana Di Bennedetto de Mercado

ESCUELA DE DOBLE ESCOLAElIDAD
Procedencio.
J<:sc.
D.E.
2
15 Q
2
159
2
159
2
159
2
15 Q
2
15 Q
2
15<'>

C.E. 14Q - Escuela 26

Nombre y ApeHido

ESCUELA ·DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
J<:sc.
D.E.

6743

C.E. 15 Q

-

Escuela nl> 2

Nombre y ApeLLido

Jorge Ricardo Paez
Salvador Sirena
Elsa Ignacia Pozo
Elcira Augusta Rodriguez de Morrone
Roberto Pascual Moreira
Juana Teresa Queralt
Eudalba Emma Sanchez de Roelants
Elsa Fornillo de Bustos
Susana Beatriz Bellito de Lizamberg
Mario Alberto Planes
Galia Challut
Yolarida Vilma Calvo de Cadario
Nelly Cerrutti

6744

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl> 413
ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

P1'ocedencia
}l;sc.
D.E.

3
12
3
24
11
12
19
16
19
3
3
3
9
16
13

CaTgo

Toma
Posesi6n

Direct .
Viced .
Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
lVI.G.
M.G. ·
M.G.
M.G.

15"
15(1
15'1
15
15<'>
151>
15('
15'1
15'-'
15'.'
15'.'
15'.'
15(1
15'.'
15'1

6-3-67
6-3-67
8-3-67
14-3-67
14-3-67
8-3-67
15-3-67
13-3-67
15-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67
16-3-67
22-3-67

NombTe y ApelLido

Sara Raquel Marcos de Iqua
J u a n Bautista Carlassare
D elia Valentina De Angelis de Marchi
Relies Pedro Omes
Jul" 0 Antonio Tomassi
Horacio Hector Filippo
Emma Aida Dondi
Alcira L. D. de Deswarte
NeIida Rosa Barbieri
Amelia Ramona Cerrutti de Latino
Amalia Yolanda Flores
Brunilda Ponigazzi de Di Lella.
Zunilda Alvarez
Nelida Driaw de Galim berti
Ada Brunetti de Arevalo

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
PTocedencia
Esc.
D.E.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Ca1'go

151)
15'.>
15(1
151)
15'1
15(1
15'-'
. 15'.'
15(1
15'1 _
15<'>

Toma
Posesi6n

Director
Vicedirect.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

}l;sc.

12
12
12
12
12
12
12
12
13
23
18
24
27
27

D.E.
15(1
15(1
15'"
15(1
15''>
15(1
15"
15(1
15\1
15 Q
15'1
15'1
15''>
15

Cm'go

Alberto Juan Marengo
Miguel Angel Spadaro
Elsa M . Bannasar de Denia
Maria Estela Russo
Norma Deulevol de Zapparolli
Maria Luisa Miranda de Carpi
Pedro Lujan Caggiano
Aura Valente de Gervasoni
Raquel Debry de Feller
Victor Miguel Valussi
Ra lil Alfredo Godoy Esteves

Toma
Posesi.6n

Directora
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
'M .G.

6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
15-3-67
15-3-67
20-3-67
16-3-67

15
15
15

15'.'
15(1
15"

Toma .
Posesi6n

Dicetora
Vicedirect.
M. Secret.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
•

C.E. 15'1 - Escuela nl) 12
NombTe y Apellido

Delfina Maria Sirito
Celia Moyano de Navarro
Maria G. de Melis
Martha Leonardi
Francisca O. de Rossi
Josefa R. Rocchetti
Ana Maria Cifra de Iglesias
Nelly Ines Gonzalez
Maria L. Vicini de Aguerrebere
Maria Esther Pietrani
Ruth Martinez de Reparaz
N elida Gonzalez
Amanda Agatiello de Urtubi
Elsa Aguilera de Fernandez

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
}l;sc.
D .E.

C.E. 15(1 - Escuela n 9 8
Nombre y ApeHido

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

Procedencia

C .E. 15'1 - Escuela n (1 3

C.E. 15'-' - Escuela n'-' 15
Nomb1'e y ApelUdo

Rosa Esther Vicini de Paradela
Angela Catoira de Hockl
Isabel Perez Norte de Santopuoli

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 413
15\>
15"
15\>
15\l
15\1
15 9
15\l

27
15
5
15
9

5

14

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

13-3-67
8-3-67
14-3-67
8-3-67
14-3-67
15-3-67
13-3-67

Zulema Coronel de Ruybal
N oemi Alicia Carosella de Kelly
Yolanda Eva Coudet
Nelida Rene Villa de Napp
Nelida Haydee Eibar de Mazzoni
Elena Micaela Alvarez
Amor Rodriguez Diaz de Odelli

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P?'ocedencia
l!:sc.
D.E .

151'
15\>
15\l
151>
15 9
151'
151'
15\l
15\'
151'
15'1
15

26
26
26
26
26
26
26
26
26
5
10
9

Cal'go

Directora
Vicedirec.
M. Secret.
'M.G.
'M.G.
'M.G.
'M .G.
'M .G.
'M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

3
3
3
3
3
17
1
16
3
3

16\>
16\>
16 9
161'
16'"
161'
16'1
131'
171'
16 9

1

161'

3
3
3
3
25

169
16'"
l6\>
161'
151'

CaTgo

Directora
Vicedirectora
'M. Secretaria
M.G.
M.G.
M.G .
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
15-3-67
15-3-67
5-4-67

Marta Susana Sierra de Gallez
Dora Emilia Mayer
Concepcion D' Angela de Ripald
Victoria Domicent de Montigli
Mariana Fatone de Monti
Sofia Bianchini
Julia Pons de Ferreyra
Alicia Nelly Mlunoz de Fiorito
Enriqueta Fernandez de Barrio
Esther Montenegro
Maria Angelica Croci de Mayar
Elia Dionisia Pozo
Cloe de Alonso

Toma
Posesi.6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

169
161'
169
161'
161'
169
169
161>
16\'

4,

4
4
4,

4
4
4
4
1

•

Ca?"go

Director
Vicedirector
M. Secreta ria
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .

Toma
PosesiOn

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

C. E. 161' - Escuela n l' 3
NombTe y Apeltido

Maria F . de Garcia Gaspar
Elsa Martinoli
Zulema Bellizi de Mannini
Celia A. Romano Ameghino
Felisa Roizman
Rosa E. Raiden de Remedi
Ligia B. Fascia de Colombo
Sivia E. Luna de Juarez
Elsa R. Ardito de Reynoso
Elsa Luisa Arzilli
Maria G. D' Almeida de de Lorenzo
Maria Elisa Martinez
Elvira Rodriguez de Roldan
Leticia Fiorilli
Raquel Conetto de Gonzalez
Maria A. AgUero de Ledesma

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P7·ocedencta.
l!:$c.
D.E.
4
161'

C.E. 151' - Escuela nO 26

Toma
Posesi6n

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
PTocedencia
l!:sc.
D.E.

6745

C.E. 16 9

-

Escuela n il 4

Nombre y ApeUlido

Roberto Prieto
Marfa de los R. de la Soledad Santana
Olga A. Cogni
Deolinda J. Pino de Ritta
Aida Emilia Vila
Elena Rojo
Elda Beatriz Ana Vina
Tatiana 'Maria G. de Heredia
Maria Estela Olivera
Maria Otilia E. Martinez

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 413

6746

4
12
10

25
14
4
4

16 1!
161>
16 9
16 9
16 9
169
16 9

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G .

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

Tognola, Noemi Juana
Carlos Alberto Macias
Nery Enrique Rubio
Enrique Luis Ronzoni
Norberto Carrizo
Roberto Antonio Sosa
Grispiano R. Abregu

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

Cargo

1
1
1
1
6
8
1
1
1
13
1
6
11
1

Directora
Vicedirec.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G .
M.G.

17 9
17 9
17Q
179
17Q
17Q
17Q
17 9
17 9
89
171l
17 9
17'1
17 9

Toma
Poses~6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
8-3-67
13-3-67
13-3-67
8-3-67

Nomb1'e y ApelUdo

Leonis Souyeux
Beatriz Valencia
Aida Suarez de Laria
Nora Edith M. Garcia
Asuncion Colla de Mannara
Maria Delia Colom bo
Hebe Bertani
Maria Esther Tolosa de Diaz
Norma Lidia Polotti de Oppeso
Josefa Martinez de Irigoyen
Serafina Coda de Daliose
Magdalena Delia Pinea
Teresa Alejandra Garcia
Raquel Ernestina Spina

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIlDAD
Procedencia
Esc.
D.E.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17Q
17 9
17 9

Cargo

Directora
Vicedirect.
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
Posesi6n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67

7
7
7
7
7
17
7
4
7
7

17 9
17\l
17 9
17 9
17 9
17 9
17 9
17Q
17Q
171'

Cargo

Directora
Vicedirectora
M. Secret.
M.G .
M .G.
M"G.
M.G .
M .G.
M.G.
M .G.

Toma
PosesU)n

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
17-3-67
8-3-67
14-3-67
8-3 -67
8-3 -67

C .E. 17 - -

Escuela n 9 4

Nombre y ApeHido

Amanda Alamprese
Estela Hermosid de Hendris
Amanda Florinda Caravatti
E lsa Villa mayor Zorrilla ,
Maria Antonia Peralta de Mele
Celia Rosa Garro de Ganaveria
Ofelia Pintos de Rodriguez
Nilda Alba Luna de Bechen
Alcira Latorre de Rimedio
Esther C. Romero de Hure
Susana E. Perez Felip de Bertonasco
Nora Elisa Devesa
Elida Alicia Figueroa
Pilar Iglesias de Calzon

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
Esc.
D .E .

C.E. 17" - Escuela n 9 1

C.E. 17Q - Escuela n Q 7
Nombre y ApelUdo

Noemi Mabel Gonzalves
Dora N . Rossi de Montero
Mercedes P. de Quiroga
Susana Beatrii Zoccoli
Lucreci.a Lacuri de Gimenez
Blanca Nieves Aguirre
Elsa E. Salvatierra de Acosta
Leonor N. G6mez de Rodriguez
Mercedes D. Miartinez de Olivari
Amalia Ceriotti de Arzuaga

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n<l 413
7
6
7
17
7
7
7

17 9
17<1
17<1
171,)
171,)
17 9
17\>

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G .

8-3-67
16-3-67
8-3-6'7
16-3-67
8-3-6'7
8-3-6'7
8-3-6'7

Esther Ramona Rodriguez
Amalia Casilda Vignolo
Aida R. Echandi de Gonzalez
Maria A. Scodelaro de Ayala
Maria Rosa Salvo de Duarte
Nilda Barredo
Victoria Perez de Fernandez

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P r ocedencia
E sc.
D.E.

23
23
16
2
23
23
23
15
15
12
16
17
8

17Q
17 9
17Q

Cargo

Director
Vicedirect.
M. Secret.
M.G.

Q

17\>
17\>
171,)
171,)
18 Q
171,)
201,)
18 Q

M.G.
M.G.
M.G.

Toma
PosesilOn

6-3-67
6-3-67
13-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
13-4-67
17-3-67
13-3-67
. 3-67
17-3-67

Cargo

1"
10
5
23
25
25
22
21
10

M . Secret.
M.G.
IM .G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
Directora

181,)
181,)
18\>
18 Q
189
181,)
18 Q
18\>
18 9

Cargo

M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G.
M .G .
M .G .
M .G.
Director
Vicedirec .
M.G .

Toma
PosesiOn

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
3-4-67
3-4-67
3-4-67
6-3-67
6-3-67
8-3-67

Escuela n<) 23

C.E. 18 9

-

Escuela nl,) 10

Nombre y ApeHido

Carmen Haydee Castro de Barberia
Clara Mutuverria de Alemafiy
Marta Pedemonte de Colombres
Lelis P. C. de Luna Espindola
Maria R. Vidal de Basi.erra
Redenta 1. C. Menin de Serres
Leopolda L. Salas de Farias
Carolina M. Lopez de Urcola
Carmen Rosalla Savino

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
.
P rocedencia
Esc .
D.E.
11
18 Q
11
18Q
11
18 Q
11
189
11
18\>
11
189
7
18\>
20
189
25
181,)
15
18\>
12
189
1
189
11
18\>
11
18\>
11
189

-

Osvaldo Luis Trigueros
Marcos Raul Jons
Angel Horacio Parodi
Maria del Carmen Izquierdo de Moreno
Antonia Guglielmi
Alicia Cara Tabot de Barbieri
Marta Haydee Laurence de Giacometti
Juan C. Nicolas Levaggi
Enrique Eugenio Turconi
Hector Efrain Ro16n
Emilio Soro
Jorge Abel Clemenceau
Hernan Edgardo Vazquez

Toma
Posesi,6n

8-3-67
8-3-67
14-3-67
13-3-67
15-3-67
13-3-67
14-3-67
3-4-67
6-3-67

C.E. 17 9

Nombre y ApeUido

ESCUEL,A DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedenci a
E sc.
D.E.
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C.E. 18 - Escuela nIl 11
Nombre y ApeWido

Roberto E. Zugaro
Marta E . G6mez de Seste
Nelida Gil de Vilar
Nilda J. Pedretti de Guerra
Maria B. Mariano de Revere
Jorge Nicolosi
Maria E. Papafio de Querejeta
J. R. Etchepare
Andres H. Alonso
Clara E. Nocita de Salvatore
Celia Tantera de Cisneros
Luis Adegani Calcagno
Alberto Marcelo Benito
Eduardo Victor Etchepare
Ramon Eduardo Gonzalez
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ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD

..,.
P1"oc edencia
I!.·sc .
D.E .

CaTgo

15
15
15
15
15
15'
15
15
15
15
15
15
15
15

M. Secret.
M. G .
M.G.
M. G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
Direc tora
Vicedirec.

18\1
18\1
18\1
18'1
18\>
18\1
18'1
18'1
18\>
18'"
18"
18'1
18 9
18'1

Tom a,
Posesion

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

10
2
10
10
22
10
10
10
10
10
10

19'1
19'·'
19\1
19'1
10'1
19 9
190
191'
19 9
19 9

CaTgo

M.G.
M.G.
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M. Secret.
Directora
Vicedirec .

Toma
Posesi6n

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
6-3-67
6-3-67

8
.8
8
8
8
8
8
8
8
1
13
9
9

3
3
11

20'1
20()
20 9
20 9
20 9
201,1
201,1
201,1
20 9
201,1
201,1
20 9
20 9
20 9
201,1
20 9

CaTgo

Director
Vicedirect .
M. Secret.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G .
M .G .
M .G .
M.G.
M.G.
M .G.
M.G.
M.G.
M.G.

Toma
,
PosesiOn

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
1-4-67

16
16

16(1
201)

CaTgo

Directora
M . Secret

Toma
Posesi6n

6-3-67
8-3-67

C.E. 19 9

-

Escuela nQ 10

C.E. 20 - Escuela nQ 8

Nomb1'e y ApeHido
Basilicia I. de Tesone
Vicente Mario Guarnerio
Delia M.1. Lopez de Abeledo
Beatriz Ascione
Antonia L. Garcia de Costa
Aida Carvajal de Blanquet
Rosa Elena Diaz
Maria Luz Rekz
Marcelo Marcos Diaz
Anibal E. Bianchi
Maria Elena D. de Rivas
Yolanda S. de Coronel
Celia Herrera de Mac Burney
Beatriz Rodriguez
Bruni G. De Zettiry

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
PTocedencia
Esc.
D.E.

Escuela nQ 15

Nomb1'e y ApelL'i.do
Yolanda A. Cortese de Rodriguez
Mafalda Teresa Calvo sa Olivera
Olga Rosa Glellel Gatica
Hebe Gladys Crispi
Elsa N elida Barrios
Ruth M. Sitoula de Martinez
Omelinda Diaz de Perez
Laura del P . Serrano de Rizzo
Rosenda 1M. B. V. de Rial Seijo
Adelaida Insausti de Gomez
Luisa Devicenci de Rocatagliata

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P1'Ocedencia
-'Esc.
D.E.

-

Nombre y ApeHido
Carmen J. Dalvit
Antonia A. Arena
Elba A. de Filippetti
Rosa E. L. de Blanda
Beat r iz C . de Prato
Paulina R. de Matzkin
Rina V. de Di Giovanni
Maria I. G . de Fiotto
Teresa Bevacqua de Lerente
lVI.aria A. Piazza
Beatriz Garcia
Zulema R. de Fernandez
I nes Angela Schiavi de Mila
Marta E . Machado

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
P1"ocedencia
J!:sc.
D.E .

C.E. 18 9

C.E. 20(1 - Escuela nQ 16
NombTe y Apemdo

Haydee G. P. de Pujol
Yolanda Abdala de Monia

,
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6
15

20"
20"
20 )
20"
20"

M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

2

20 ~

10
9
12

20')
20 v
20'"

M.G.
M.G.
IVLG.
M.G.

16
16

14

lVI.G.

8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
3-4-67
8-3-67
6-4-67

18
18
18
18
18
18
14
7
12
18

Cargo

Directora
Vicedirect.
'M. Secret
M.G .
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.

20"
20l)
20'"
20~

20')
20"
20"
20"
20l)
20')

Toma
Posesitin

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
13-3-67
17-3 -67
17 -3-67

20
20
20
20
20
20
20
20
.13
4
4

Cargo

Director
Vicedirector
M. Secretaria
M,G.
M.G.
M.G.
M.G.
M.G.
M .G .
M.G.
M.G .

20"
20 9
20 9
20"
201.'
20'1
20'.'
20'1
20 9
20\'
201'

Toma
Posesiim

6-3-67
6-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
8-3-67
1-4-67
8-3-67

Servicios ext1'aol'dina1'ios

-

Expte. 4090 167 .

-

10-5-67.

1'1 - AUTORIZAR la presta cion de serV1ClOS
extraordinario.s durante veinte dias habiles, a raz6n de ires horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, senores ANGEL USOZ, EDGAR
RAGALLI, JUAN CARLOS ESPINDOLA, ROBERTO DO MONTE, CARLOS ANGEL PICO,
senoras MARIA ELENA LAVERAN de NOGUEZ, ANA MARTINEZ de GIANELLO, ELBA YORIO de BALLESTRA, MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN, senoritas AMALIA LOEWENTHAL, MARTA ELENA VILLALBA , CARMEN GONZALEZ y MARIA ERNESTINA UBINA.

2" - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a la liqui-
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C.E. 20l) - Escuela

n il

18

Nombr e y ApelLido

AfHi Sapeg
Elsa E. de Figuerola
Dora E. Pontelo de Acuna
Beatriz F. de Marini
Haydee G. de Spampinato
Amalia D. de Argoitia
Blanca Converti
Irma Salto
Nelly Zaccaro
Rosario Lucero

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedencia
l!:sc.
D.E .

413

Olga Angelica Sanchez
Irma Martinioni de Rimada
Elena Ludueiia de Benintendi
Maria Esther Perugini
Susana Dolores Alcoba
Maria Haydeee ·M. de Garay
Maria E. Pirate de Gonzalez
Egid ia E. V. de Monasterio
Elsa Azoulay d e Ferrari

ESCUELA DE DOBLE ESCOLARIDAD
Procedcl1cia
D. E.
l!:sc.

n~

C.E. 20'.' - Escucla n " 20

Nomb1'e y ApeWdo
Prima vera Garcia Arrieta
Edmundo Descalzo
Raul Jose Govetto
Adda Blanco de Pereira
Edgardo P. Canestro
Sil vic Santoro
Luz Beatriz Zarza
Marla E. V. de Di Puglia
Juana Vargas de ' Giorgio
Margarita Nunez
Miguel Angel Giorgio
daci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a
las disposiciones establecidas en los art. 6 9 y 7Q
del decreto 672 166 y complementario.
Auto1'izal' inscripcion pal'a suptencias

--Expte. 1175 167. -11-5-67.
1 '.> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita Ana Maria Fernandez para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias.
21) - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento , notificaci6n a la recurrente y
demas efectos.
Autoriza1' illscl'ipcton pa1'a suplencias

--Expte. 1510 167. - 11-5-67.
1~ HACER LUGAR a 10 solicitado por la
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----------------------------senora MIRKA ROLOTTI de SUAREZ para
inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.

Denega1' insc1'ipcion pa1'a suplencias

--Expte. 4168 67. -

11-5-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Raul Rodolfo Romero para inscribirse fuera
d.e termino en el registro de aspirantes a -suplencias y, previa notificacion del recurrente . disponer el archivo de las actuaciones.

Autorizar insc1'ipcion para suplencias

-Expte. 6762 167. - 11-5-67.
1? - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita Rosa Skific para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirante a suplencias.
2<) - P ASAR las actuaciones a la inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.
Autorizar inscripcion pam suplencias

-Expte. 3110 167. - 11-5-67.
1Q HACER LUGAR a 10 solicitado por el
senor Hector Mauricio Ferrand para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias.
2'·) - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion hecha del recurrente y demas efectos.

Tmslado con beneficio de habitaci6n

-

DD . EE. 10) y 20Q-

--Expte. 13406 167. - 10-5-67.
.
TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de
casa-habitacion a la senora EUGENIA JAICOVSKI de CROVETTO, portera (Clase F-Grupo VI)
de la escuela nQ 17 del Distrito Escolar 1 Q, a la
n Q 6 del Distrito Escolar 20 9 .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona ll.l

,

Justificaci6n inasistencias

-

Buenos Aires

-Expte. 18086 163. - 10-5-67.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, la inasistencias en que incurriera del 13 de octubre al 30 de noviembre de
1962, la ex maestra de la escuela nQ 65 de Buenos Aires, senora IRIS CONCEPCION MUNOZ
de BLEUVILLE.

Denega1' insc1'ipcion para suplencias
Tmslado t1'ansitorio

-Expte. 1995 167. - 11-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Noemi Luisa Lazzaro para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias y, previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.
Denega1' inscripcion pa1'a suplencias

-Expte. 2648 167. 11-5-67.
NO HACER L'UGAR a 10 solicitado por la senorita Elda J osefina Degrossi para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de m,aestra especial de dibujo y, previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.
DenegaT insC1'ipcion paT a suplencias

-

Expte . 5065 167. - 11-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Norma Cristina Herrera, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias y, previa notificaci6n de la recurrenle, disponer el archivo de las actuaciones.

-

Buenos Aires

-Expte. 4275 167. - 10-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POl' la maestra de grado de la escuela n Q 4 de
Buenos Aires, Srta. EDITH EMILIA MUl'tIZ, a
establecimientos de la ciudad de Bahia Blanca,
de esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecni- I
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
proceder a su ubicaci6n.
Desestimar ofTecimtento venta local

Buenos Aires
- Expte. 19294 166. - 12-5-67.
1Q DESETIMAR el ofrecimiento de venta
del local que ocupa la escuela n Q 16 de Todd,
provincia de Buenos Aires, que formula el propietario, senor JUAN MARIA DEPIERRE POl' no
responder el inmueble a las exigencias de la acci6n educativa .
2~) INCLUIR l a constr uccio n del edificio
destinado a la escuela nO 16 de Todd, provincia
de B uenos Aires, en el proximo plan de trabajos publicos.
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Licencia
Buenos Aires
- Ex pte . 1481 167. - 12-5-67.
CONCEDER LICENCIA en las condiciones
del articulo 12Q del Decreto 9967 161 modificado
por Decreto 9923 164, desde el 19 de setiembre
hasta el 23 de noviembre de 1966, a la sefiorita
l\IERCEDES TERESA P ARERA MUNOZ, maestra de la escuela n 9 71 de Buenos. Aires.

Cesi6n gratuita inmuebLe
- Catamarca Expte. 183 40 166. - 10-5-67.
ACEPTAR la propuesta de cesion gratuita for mulado por Agua y Energia Electrica -Empresa del Estado- del terreno y edificio Lote 6
Manzana XIV, del campamento de Las Pirquitas, depa rtamento Fray Mamerto Esquiu, provincia de Catamarca , donde actualmente funcio na la escu el a n Q 284.

Reconocer aLquiLe1'
- Catamarca -Exptc. 23 793 160 . - 10-5-67.
1<) - D EJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
2-6-6 6 obra nte a fs. 32.
2(' RECONOCER u n alquiler mensual de
mSn. 50 d e3de el 1\l de julio de 1958 hasta el
31 de diciembre de 1959 , y de m$n. 200 des de
el 1Q de e nero de 1960 hasta la fecha de su devolucion al propietario, del edificio donde funciona la escuela n Q 203 de Catamarca, declarando de l egitimo abono el pago de la suma resultante.

Insttucci6n sum a1'10
- Cordoba - Expte. 2267 167. - 10-5-67 .
1\I _ INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO en la escuela n Q 180 de Cordoba a fin de deslinda r la responsabilidad que pudiera alcanzar
a la direct ora de la mism\a , sefiorita TERESA
N IEV ES lVIOGUES e n los hechos que se Ie
imputan en las presentes actuaciones.
. 2(' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escue la de Provincias, Zona 1", a design ar sllmartante y secretario.

InstrucciOn sumario
- Cordoba - Expte. 11450 166. -

10-5-67 .

1Q-DESGLOSAR los recursos de reconsideracion interpuestos a fs. 1 Expte. 11456 166, fs. 1
Expte. 11455166 y fs. 1 Expte. 11457 166 y darles
el tramite que corresponde.
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2\1 - NO HACER LUGAR a las recusaciones
formuladas a fs. 1 Expte. 18836 166, fs . 1 Expte.
18838 166 y fs. 1 Expte. 19283 166.
39 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela nQ 160 de Cordoba a fin de determinar la responsabilidad del
personal en los hechos a que hacen referencia
estas actuaciones.
4Q- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para
designar sumariante y secretario.

Ce1·tijicado de obra
- Cordoba - Expte . 7011 65 . -

10-5-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
23 ) de los trabajos de reparacion realizados por
la firma Antonio Luna en el edificio ocupado
p or la escuel a n 9 144 de Cordoba y disponer la
l ;qu ' da cion y pago del Certificado Final de Obra
(fs. 26 ) por la suma, de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO:NAL (S 750
m n .) a fa v or del citado contratista.

Contra to de cesi6n gratuita
- Cordoba ·- Expte. 4479 162 . -

10-5-67.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6r(~ ob a a suscri bir el contrato de cesion gratuita
d el inm ueble destinado al funcionamiento de la
escuela nQ 525 de esa jurisdiccion cuyos ejempla res obr an a fs. 13.2 1136, debiendo, previament.e, cumplirse con 10 requerido por la Direcci6n
G e neral de Asesoria Letrada en su dictamen de
1's. 146.
de servicios
Cordoba -

Cesac~6n

-

--Expte. 14390 63 . -

10-5-67.

DAR POR FINALIZADOS al 19 de junio de
1967, los servicios del sefior GONZALO ANTON IO ROCH d irector de la escuela nQ 483 de Cordoba, debiendo la Inspeccion Seccional de dicha
p rovincia extenderle el certificado de cesacion
y Direccion General de Personal tomar las med idas pertinentes del caso.

DonaciPn ten'eno
- Cordoba -- Expte . 4131 167. - 10-5-67.
}Q ACEPTAR Y AGRADECER a la Mu n icipal idad de la Ciudad de Cordoba la donacion efe ctuada por Ordenanza n 9 4954 165 de las
fracciones designadas catastralmente como VI-L3:3-21 y VI-L-33-22, ubicadas en Villa Siburu,
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Decreto n'·) 136 (art. I'! inciso "a", "b", "c" y
"d") de fecha 6 de setiembre de 1966, dictado
por cl gobernador de la provincia de Jujuy (£s.
2 3), con deslino a las escuelas numeros 67, 165,
163 y 27, respectivamente.

Capital, para emplazamiento del nuevo edificio
que requiere la escuela 191.
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Cordoba a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
2~'

-

2 9 - ACEPTAR Y AGRADECER al Sr. PEDRO
PASCUAL ERAZO (L. E. 3.994.444) la donadon de una fraccion de terreno ubicada en la
fraccion norte n" 1-Hijuela n''> 2 de la finca "Pueblo Viejo", Departamento de Cochinoca de la
provincia de Jujuy Us. 6 14) con destino a la
escueJa n\' 144 de esa provincia.

3'·' - DISPONER que la Direccion General de
Arquitectura incluya la construccion del nuevo
edificio en un futuro ejercicio.
Donaci6n cuadTos

-

Cordoba -

-Expte. 7380 66. - 10-5-67.
I'! - ACEPTAR Y AGRADECER a la ex directora de la escuela n'l 270 de Cordoba, senora
SIL VIA HANG de V ALLINI la dona cion de los
cuadros siguientes con destino a la Pinacoteca
"Prilidiano Pueyrredon" de la escuela n'l 270;
"Flores", "Juan de Raya" y "Paisaje'Serrano".
2''> - ACEPTAR Y AGRADECER a la senorita
BELKI PERAZZI y senor NELSO DOZZI la donacion de los cuadros: "Cabeza de mujer" y "Coyas·'.

PRO CEDER, conforme determina el articulo 64 de la Ley de Contabilidad y Decreto
n 9 5261164 y gestionar la inscripcion del dominio
a favor de este Organismo, previa certificacion
cata"tral de la ubicacion, medidas y linderos.
3" -

4 9 - GESTIONAR, pOl' expediente n " 34115 58
(fs. 32) la escrituracion e inscripcion de la donacion efectuada por la provincia de Jujuy, a
favor de ese Orgamsmo, de la fraccion de terreno dcstilla do a Ja escuela nV 113, de Punta del
Agua, Departamento Yavi.

3" - ACEPTAR Y AGRADECER a la maes:ra del establecimiento, senora NILSA CASERlVIEIRO de MANA el oleo "Paisaje Boquense".
4" - DISPONER que la direccion de la escuela n'! 270 de Cordoba proceda a la recepcion, bajo inventario, de las orras incorporadas a la Pinacoteca "Prilidiano Pueyrredon".

ReC0l10CeT nuevo pl'opietal'io

-Expte. 2304566. -

Cordoba -

-

Expte. 23.75266. - 12-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y docente de la escuela nQ 136 de Cordoba,
!a respectiva Asociacion Cooperadora y el Cen~
11'0 de Ex Alumnos del establecimiento la donacion de un piano, marca Goetze, destinado al
mismo, cuyo valor asciende a DOSCIENTOS
OCHO MIL PESOS (8 208.000 m in.).

-Jujuy-Expte. 3979 167. -

1

2'" .- F ACUL T AR a la Inspeccion Tecnica General (...: Escuclas de Provincias, Zona 1;t, para
de~ignar sumariante y secretario.
N egaT recltl'SO PO?' inteTinato

,

-Expte. 12128 166. - 10-5-67.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER la donacion
de las frac,,:ones de terreno determinadas en el

12-5-67.

I'! - DISPONER la instruccion de un suma1';0 administrativo a la maestra de la escuela
n 9 107 de Jujuy, senora ORLANDA FERNANDEZ de FERNANDEZ por los hechos de que dan
cllenta las presentes actuaciones.

Cordoba

Donaci6n terTenos
- Jujuy-

12-5-67.

InstnLcci6n swnario

Licencia

-Expte. 2352167. - 12-5-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
a la senorita ELDA MARINA CORRADO, maestra de la escuela n~ 86 de Cordoba, en las condiciones establecidas POl' el articulo 28 del Decreto 8567161, desde el 19 al 7 de diciembre de
1966.

Jujuy-

RECONOCER al senor SAUL TEOFILO SANCHEZ de BUSTAMANTE como nuevo propietario
del local que ocupa la escuela n 9 62 de Jujuy
y Jiquidar a su nombre los alquileres devengados a partir del 3 de mayo de 1966, fecha de
la escritura traslativa de dominio, asi com o los
que se deyenguen en 10 sucesivo.

Donaci6n piano

-

t~13

-

La Rioja -

-Exptc. 48067. 10-5-67.
10 NO HACER LUGAR al recurso presentado por el senor PEDRO FRANCISCO CARRIZO a b resolucion de Caracter Genen.l n'.' 45 de
fecha 7 de noviembre d( 1966, pOl' loc; funC1['111en-
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tos vertidos a fs. 10111, por la Direcci6n General de Asesoria Letrada.

va de dominio de la fracci6n de terreno de 6 ha.
8.701 m2. para funcionamierrto de Ja escuelan'!
48 de Mendoza, ubicada en el Distri1<o La Central, departamento San Martin de esa provincia,
registrada bajo el n O 269 y cuya reserva se efectu6 el 11 de mayo de 1949, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n 9 11167.

2\1 - PREVIA notificaci6n del interesado, archivar las presentes actuaciones.

Adicionales y supresiones de ob1'a
-
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Mendoza

Expte. 14714 166. 10-5-67.
10 APROBAR los trabajos adicionales por
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (pesos
263.690 m in.) para las obras de construccion del
edificio destin ado a la escuela nQ 62 de Mendoza,
que se realizan, segun convenio, consistentes en
la provision y colocacion de un cerco de tejido
romboidal de alambre galvanizado.

A ut01'iza1' insc1'ipci6n pam suplencias
-Expte. 1359 67. -

Mendoza 11-5-67.

1') - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora ARACELI GARCIA de NIVEYRO para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias en escuelas de la provincia
de Mendoza.

2') APROBAR los trabajos suprimidos correspondientcs al cierre previsto segun contrato
en las obras de construccion del edificio de la
escuela nO 62 de Mendoza, por un monto de
'IREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 31.7.80 min.).

2') - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona
1~, para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
I

Licencia
3\1 - APROBAR los trabajos adicionales por
Mendoza
· la suma de DOSC1ENTOS TREINTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CU ARENTA y SEIS PE--Expte. 150067. 12-5-67.
SOS (S 232.746 min.) para las obras de construccion del edificio destinado a la escuela nQ
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo
64 de Mendoza, que se realizan segun convenio,
en las condiciones del Art. 60, inciso L) del Esconsistentes en la provision y. colocacion de un
tatuto del Docente, a partir del 7 de marzo de
cerco de tejido romboidal de alambre galvani1965 y mientras dure la beca que Ie ha sido otor,.zado.
, g'ad3 por el Instituto Nacional de Educacion Fisi4') APROBAR los trabajos suprimidos coca a la maestra de la escllela n'! 121 de Mendorrespondientes al cieI're previsto, segun contraza, seiiorita EVA FRANCO.
to, en las obras de construccion del edificio de
la escuela n\l 64 de Mendoza, por un monto de
Concw'so n" 132 de ingTeso
CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CU AREN- Salta TA y DOS PESOS'(S 112.642 min.).
--Expte. 20324 ,64. 10-5-67.
59 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 16 por la Direccion de Administracion.
1') - DESIGNAR maestro de grado de la escuela n <) 64 de Salta (3~ "B") en la vacante por
Impone1' nombre a escuela
traslado de la senora Dora D. de Ponce de Le6n,
- 'Mendoza al Maestro Normal Nacional, senor JUAN CARLOS CORDOBA (L. E. 7.257.421, clase 1940).
--Expte. 3374 167. 10-5-67.
IMPONER el nombre de "Nuestra Senora del
Carmen de Cuyo, Virgen Generala" a la escuela nIl 200 de la localidad :&acunan, departamento
Santa Rosa, provincia de Mendoza.

2') - DESIGNAR maestra de grado de la escuela n 9 336 de Salta (3~ "D"), eI). la vacante
por creaci6n, Expte. 795 962, a la Maestra Normal Nac;onal, senorita ESTHER LIDIA MORENO (L. C . 3.791.338, clase 1939).

EScTituTaci6n dominio
-

Mendoza -

-Expte. 32!J9 148. - 10-5-67.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1", a gestionar
ante el Consejo Agrario Nacional (Banco de la
Nacio n Argentina - Oficina de Colonizacion - Belgrano 845, Capital Federal) la escritura traslati-

1

3\1 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art.
2Q de la Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
,~r) _

RATIFICADA la medida, comuniquese
y anGtese en las respecti vas dependencias.
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Instrucci6n sumario

Licencia

-

San Juan -Expte. 1773 167. -

12-5-67.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, con
aplicacion del articulo 22 del Decreto 8567 161 y
mientras dure en su funcion de Secretaria General de la Direcci6n General de Educacion, cargo para el que fuera designada por Decreto
302-G del 2-2-67 , a la directora de la escuela
nacional nO 72 de la provincia de San Juan, senorita MARIA DEL ROSARIO LUEJE.
Instrucci6n sumario

-Expte. 2037 167. -

San Luis 10-5-67.

1 0 - DEJAR en suspenso la sanClOn de amonestacion impuesta a la senora CORINA MIRANDA de CAMARGO, directora de la escuela nO
269 de San Luis.
20 - INSTRUIR sumario adrninistrativo a la
referida docente, a fin de establecer su responsabilidad con respecto a los cargos que se Ie
atribuyen.
30 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Pl-, para designar sumariante y secretario.
A utorizar uso local

-

San Luis -

-Expte. 23909 166. - 12-5-67.
APROBAR la autorizaci6n conferida por la
Inspeccion Seccional de San Luis al director de
la Milicia Juvenil S. T. A. padre Jose Esperanza, del Instituto "Santo Tomas de Aquino", de
San Luis, para ocupar desde el 19-1-67 hasta el
28-1-67 las dependencias del edificio de la escuela nO 135 de esa provincia, que no se utilizan durante el receso escolar.
Instrucci6n sumario

-

San Luis-

-

Expte. 2036 167. - 12-5-67.
1 0 - DEJAR en suspenso la sancion de amonestacion impuesta a la senora DELIA DEL ROSARIO QUEVEDO de IZAGUIRRE, directora de
la escuela nQ 52 de San Luis.
20 -

INSTRUIR sumario administrativo a la
referida docente, a fin de establecer su responsabilidad con respecto a los cargos que se Ie
atribuyen.
30 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1'-', para designar sumariante y secretario.

San Luis -

--Expte. 2266 167. - 12-5-67.
INSTRUIR sumario administrativo al di1
rector de la escuela n\> -188 de San Luis, senor
ANGEL FREDY LUCO, a fin de determinar la
Jresponsabilidad' en los hechos que dan cuenta
estos actuados.

°-

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, para
designar sumariante y secretario.
Sin efecto adjudicacion reparaciones

-

Santiago del Estero -

-Expte. 20877 165. - 10-5-67.
10 DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 9 de diciembre de 1965 (fs. 8) relativa
a la adjudicacion de los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela nO 395 de
Santiago del Estero, a favor de la firma Doroteo Rojas, en la suma de $ 48.065 m in.
2\> - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos, pasar las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 <t, para que recabe nuevos presupuestos de
acuerdo con las normas vigentes para la ejecucion de los trabajos de que se trata.
Instruccion sumario

Santiago del Estero
-Expte. 725 167. - 10-5-67.
1\> - APROBAR la medida dispuesta por el
Instructor de la informacion sumaria al director
de la escuela n\> 614 de Santiago del Estero, al
interrulIliPir la misma, segun la autorizacion,
que para esos casos otorga el Art. 10\> del Reglamento de Sumarios.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al senor GUIDO MARCEL
JIMENEZ, director de la escuela nO 614 de Santiago del Estero por presunta adulteracion del
certificado medico que corre agregado a fs. 1.
3\> AUTORIZAR a la Inspecei6n Tecniea
General de Escuelas de Provincias, Zona 1"', para designar sumariante y secretario.
Instruccion sumario

Santiago del Estero
-Expte. 2032 167. - 12-5-67.
1 0 INSTRUIR SUMARIO administrativo a la
directora de la escuela nO 161 de Santiago del
Estero, senorita AIDEE ERMENEGILDA LEDESMA, por los hechos que se dan cuenta en estas actuaciones referentes al manejo de la euenta oficial.

~
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AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escue1as de Provincia, Zona Ill-, para designar sumariante y secretario.
2Q -

Instruccion sumario

Santiago del Estero
- Expte. 4493 167. - 12-5-67.
1 I> - INSTRUIR SUMARIO administrativo a
1a senorita CARMEN JOSEFINA SILVA, vicedirectora de 1a escue1a nQ 109 de Santiago del
Estero, para deslindar lega1mente su responsabilidad en los hechos de que dan cuenta estas
actuaciones.
29 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escue1as de Provincias, Zona III-, para designar sumariante y secretario.
Concurso n 9 132 de ingreso

-

Tucuman-
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LLE GARBARINO, maestra de la escuela nl> 233
de la misma provincia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2'
Racer Lugar a apefucV6n par interinato

-

Corrientes -

-·Expte. 20168 166. - 10-5-67.
II> RACER LUGAR al pedido de apelacion en subsidio formulado por los directores de
las escuelas numeros 3, 90 y 319 de la provincia de Corrientes, senores ARNALDO TEOFILO DUARTE RIVERO, VICENTE MARIA DIAZ
y ANGEL ULISES BLANCO, respectivamente.
21> - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de Corrientes que la peticion de los directores mencionados en el punto anterior es procedente y se ajusta a 10 dispuesto en el articulo 61> inciso e) del Estatuto del Docente.
31> - HACER SABER a la Junta de Clasificacion de Corrientes que la directora de la escuela nl> 164 de dicha provincia, senora ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOSQUERA, no debe figurar en la nomina de directores en condiciones de desempenar suplencias e interinatos de
Inspector de Zona, por hallarse comprendida en
las. limitaciones impuestas por el Punto 44 de
las Bases.

Expte. 15779164. - 10-5-67.
19 - DEJ AR SIN EFECTO 1a designacion como maestra de grado de la escuela nl> 302 de Tucuman, efectuada por reso1uci6n del 16 de diciembre d~ 19~4 (hojas 446 1451) del expediente agregado nl> 17775 1964, de la senorita ZULEMA LUCIA PAZ la que presenta su renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
21' - DESIGNAR maestra de grado de la escuela nl> 302 de Tucuman (3" HC") en vacante
por traslado de la senora Gilda Romero de
Brito, a ]a Maestra Normal Nacional, senorita
GLADYS PASTORA LUNA (L. C. 3.563.816, claSf' 1937) aspirante que Ie sigue en orden de merito.
3(> - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Art.
21' de la Ley n:> 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio ·de 1a Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, e1 cor-respondiente decreto de ratificaciOn.
49 - RATIFICADA 1a medida, comuniquese y
anOtese en las respectivas dependencias.

41' - DISPONER la nulidad de 10 actuado a
partir de la intervencion del senor JOSE G .
CASCO, como Secretario de la Junta de Clasifkacion de Corrientes.
51> - DISPONER que 1a Junta de C1asificaci6n .
de Corrientes, una vez cumplido con 10 determinado en los puntos anteriores, proceda a efectual nueva valoracion de los antecedentes de
lOIS directores de 1" y 21). categoria encuadrandose estrictalllente en las disposiciones vi gentes y
sobrc basps de estricia igualdad y justicia para
todos .

•
Denegar recurso por
permuta

Solicitar sin efecto p1'Omocion

Tucuman -Expte. 12469165. - 12-5-67.
II> - NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos contra 1a resolucion del 15 de novu~mbre de 1965 (fs. 10) por la senorita CLELIA
DEL VALLE GARBARINO y por 1a senorita
GUILLERMINA BLANCA STELLA IMONTEROS, maestras de las escuelas nfuneros 233 y
252, de Tucuman, respectivamente.
21> - RESERV AR la consideraci6n de la renuncia present ada por la maestra de la escuela nQ 252 de Tucuman, senorita GUILLERMINA
BLANCA STELLA MONTEROS, hasta tanto se
resuelva en definitiva el recurso de amparo interpuesto por la senorita CLELIA DEL VA-

-

Corrientes -

-- Expte. 31.800 48. - 12-5-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dejar sin efecto el decreto numero 8272 152, por el cual se promovia al cargo
de Inspector Seccional de Escuelas de la provincia de Corrientes, al senor JORGE KAINDL, Inspector de Zona de la misma provincia.
Adjudicar 1'eparaci6n local

-

Chaco -

-- Expte. 10856 65. - 12-5-67.
1\>- ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n
a realizarse en el edificio ocupado por la escue-
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a

la n 'J 27 de la Provincia del Chaco,
la firma
CLEMENTE RAMON ALTAMIRANO, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 'MONEDA NACIONAL (S 99 .928 ) .
2 9 - IMPUTAR e l gasto de que se trata en
la form a indicada a fs. 30 por la Direccion Gen e ral d e Administraci6 n .

Donaci6n terreno
-

Chaco -

Expte . 21891 \66 . -

-

12-5-67 .

l o -ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad d e R e sistencia ( Chaco ), la donaci6n
de una fracci 6 n d e terre n o de 8.000 m2 ubicada
e n la manzan a n 9 156 " B " de la subdivision del
lote 243 de la Colonia Resistencia , destinada a
la construcci6 n del ed ificio d e la escuela 3 de la
mencionada provincia .
2'.1 - A LOS FINES d el De creto 5261 164, solicitar a la Mu nicip a lid a d de Resisten cia ( Cha co ) q u e p Or orde nanza r a tifique el ofr e cimiento
.convenido con fecha 11 d e octu b re d e 1966 .

Donaci6n ten'eno
-

maestra suplente de la escuela 77 del Chubut
( Trelew ), senorita REINA ARGENTINA del PINO , correspondientes al viaje de regreso a su
domicilio en la ciudad de Tucuman en el mes
de diciembre de 1965, declarando de legitimo
a bono la sum a resultante.

R econocer asociaci6n
-

Entre Rios -

-- Expte . 15.567 165 . - 10-5-67.
RECONOCER a la Asociacion de Ex-alumnos
de la escuela 2ig de la provincia de Entre Rios
y a probar su estatuto .

Denegar ?'ecurso PO?' cese
-

Entre Rios -

-- Expte . 9221 166 . - 10-5-67 .
APROBAR 10 actuado por la Inspeccio n Secdonal de Entre Rios y n o hacer lugar al recurso
i.nterp uesto por la ex maestra suplente de la esc ue la 30 de s u j urisdiccion , senora OFELIA
HAYDEE A LVAREZ de ALFARO, a quien se
hace saber, que en sus prese ntaciones debe respet a r la jurisd iccion t e cnica y administrativa y
ajusta r se a l estilo reglamen t a rio.

Chaco-

Contmto de lo caci6n
-

E xpte. 23 .970 166 . - 12-5-67 .
I I? - A CE PTA R Y A GRA DECER a l os senores ELIO y RAUL NOE MARTINA l a d o nacion
de med ia hectarea d e t ierra u bica da en el lot e
agricol a n'J 56 de la secci6n " D " d e la Col onia
P residente Uriburu de l a p r ovin cia del Chaco a
favor del Con sejo Nacional de Educaci6n y con
destino a la escuel a n O 71.
2') - AUTO R IZAR a la I nspecci6n Seccional
del Chaco a su scrib ir la corre s pond iente escritura traslativa de dominio.

Escrittwaci6n inmuebT.e
-Chubut-

Expte. 2285 158 . - 10-5-67.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Trelew (Chubut), para que con patrocinio letrado,
se presente en los autos sucesorios " G onzal ez
Castillo, Francisco" , solicitand o la pertinente
autorizaci6n judicial, a fin que el Administr adol' Judicial de la misma proceda a otorga r la
pertinente escritura publica d el inmuebl e de 5.000
m2 ubicado en l a avenida Fontana, V illa Italia,
Trelew, (Chubut), que fuera dona do oportunamente por el causante.

Liquida1' v ititicos
-

Chubut-

Expte. 10.619 166. - 12-5-67.
LIQUIDAR viaticos POl' 9 dias a favor de la

-

Entr e Rios -

-

Expte . 12 .753 166 . - 10-5-6 7.
1'1 - RECONOCER como nueva propietaria
del edificio d ond e funciona l a escl1ela 38 d e E ntre R ios, a la senora CLARA EMMA FRANCAU
de DROZ .
2'1_ AUTORIZAR al I nspector S eccional d e
Entre Rios a s u scr ibir contrato d e locacion con
la senor a CL A R A E MMA FRANCAU d e DROZ ,
por el inmuebl e d e su p r opied ad d onde func iona
la escuel a 38 d e su jurisd iccion mediant e un al quiler mensu a l de TR ES MIL P ESO S M O N EDA
NACIONAL (8 3.000 m in.) a partir de la f irma
del m ismo, un termino d e dur acion hasta el 31
de diciem bre de 1968, corriendo los impu estos
y contribuciones por cuenta de la propietaria y
l as r eparaciones por cuenta de la Reparticion.

DenegaT reconside1'aci6n ?'etTOg?'adaci6n jerarquia
-

Entre Rios-

-

Expte. 21.430 \64. - 10-5-67.
19 NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n que formula la senora I NES MARlA D EL HUERTO MERINI de BILBAO , docente de la escuela 99 de Entre Rios.
2'.1 - P ASAR a la ComislOn de Personal para
que considere 10 propuesto a fs. 209 vta. punta
2'1 , por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!)o .
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- --

Sin efecto designaciOn

-

Entre Rios-

_ Expte. 653 65. - 10-5-67.
1') - APROBAR 10 actuado como sumario adminish-a t i vo.
NO ACEPTAR la renuncia presentada
por el maestro de la escuela n(l 56 de Entre Rios,
senor HUMBERTO RENE BONUS.

actuaciones por la senora OLGA EDITH STAMATI de TAMARGO, maestra de la escuela 196
de La Pampa.
A ut07'izaT instatacion catefaccion

-La Pampa -

2') -

3" -. DEJAR SIN EFECTO con . anterioridad
a la fec h1 en que dejo de prestar . servicios, la
designacion del maestro HUMBERTO RENE BONUS. como maestro de la escuela n(l 56 de Entre
Rios dispuesta por resolucion del 27 de mayo de
1964, a tento al no haber presentado el certificado medico reglamentario que 10 acredite apto
para la funcion.
4'1 - HACER CONST AR que en caso de haberse encontrado en servicio Ie hubiera correspondi-do sancion por las faltas cometidas y probados que surgen del presente sumario .
5') - P ASAR a la Direccion General de Personal a los efectos determinados en el punto 5(J
del dictamen de la Direccion General de Asesoria Letra da de fs. 115 vta.

•
Licencia

- Formosa -

-

Expte. 22.247 166. -

12-5-67.

1'1 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la escuela Iii de General Pico (La
Pampa ) a instalar calefaccion a gas en el edificio de propiedad fiscal donde funciona dicho
establecimiento escolar.
2'1 - OPORTUNAMENTE debera elevarse POl'
duplicado el acta de dona cion de las mejoras
;i ntroducidas.
Sin efecto adjudicacion Tepamciones

-Misiones' - Expte . 11.979 65. - 10-5-67.
FJ DE JAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 31 de agosto de 1965 (fs. 7 ), relativa a la
adjudicacion de los trabajos d e reparacion del
edificio ocupado por la escuela n O 339 de 'Misiones , a favor de la firma EW ALDO BARON en la
suma de SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL
(S 78 .322 m n. ).

EXDle. 4172 64. - 10-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las cond ic'ones del Art. 2 7l! del D ecr eto 8567 161 ,
desde el 22 de julio hasta el 21 de octubre de
1963 . a la senorita PILAR BORRASPARDO
auxiliar de la Inspeccion Seccional de FORMOSA.

2') PREVIA desafectacion de los fondos
comprometidos pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , para que recabe por cuerda
separa da nuevos presupuestos para la ejecucion
de las obras de que se trata.

ReconoceT, seTvicios inte7'inos

Donacion ten'eno e inmuebte

-

-

Formosa -

-

Expte. 5485 66. - 12-5-67.
l' - RECONOCER los servicios prestados por
,la senora ALICIA B . BARONI de FENOGLIO
como maestra a cargo de la direccion de la escuela 19 de Formosa, en los periodos 21 de ma yo al 18 de junio de 1956, 3 de setiembre al 1(l
de octubre de' 1958, 20 de julio al 31 de diciembre de 1959, 1Q ·de enero al 20 de marzo de 1960
Y Como ly\aeslra . a cargo de la vicedireccion del
e~tablecimiento del In de marzo de 1961 al 30
de marzo de 1962 .
DISPONER el pago de la diferencia de
ha beres correspondiente declarando dicho gasto
de legitimo abono.
2" -

-Misiones-- Expte . 23.8 13 64. - 10-5- 67.
1'1 ACEPTAR Y AGRADECER al senor
PABLO WOLOZINZUCK la dona cion de una
fraccion ce terreno de 5.000 m2, ubicada en la
colon ia Guarani, sec cion C lote 151 , de la provinc;a de Misiones.
2') - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora y Comision Pro-edificio, la donacion del inmueble destinado al funcionamiento
de la escuela 20 1 de Misiones construido en el
terre ro donaco por el senor PABLO WOLOZINZUCK.
Instntccion sumario

-MisionesDellegaT re"oiloc'lIIiellto antigiledad

-

La Pampa-

EX'Jte, 3923 56. - 10-5·6 7.
NO HACER LUGAR a 10 solicitudo en estas

F.!lte. 2240866. - 12-5-67 .
I '!
INSTRUIR sLlmario a la maestra de la
eseuela 80 de Misiones, senora ESTANISLADA
KHAINSKY de S VIDERSKY a los efectos de es-
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tablecer su situacion legal de revista por el procedimiento del art. 37 del Reglamento de Sumarios.
20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2da. , a
designar sumariante y secreta rio, en. la jurisdicc!6n del ultimo domicilio de la causante.
Inst1'ucci6n sumario

-Misiones-

Expte. 24.015 166. - 12-5-67.
I I' - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO en la escuela nO 28 de la provincia de Misiones, a los efectos de determinar 'la responsabilidad del personal en los hechos que se documentan en estos autos.
29 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da .,
a designar sumariante y secretario.
Donaci6n const1'ucci6n galeria y habitacion

-Neuquen-

Expte. 21.341 166. - 10-5-67 .
ACEPTAR y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela nQ 105 de NEUQUEN
la dona cion de la construccion de una galeria
cubierta y una habitacion, cuyo costa se eleva
a CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 420.000 m in.).

pOl' su transferencia al regimen provincial 0 continuar en el orden nacional, a cuyo efecto debeI'a observarse 10 establecido e,n el articulo 20 Q
del Estatuto del Docente.
6e.> PONER en cono cimiento del Consejo
Provincial de Educacion, de la provincia de Rio
Negro, 10 dispuesto en la presente resolucion,
haciendole saber que debe gestionar la transferencia d el terreno en que se halla em plaza do
el edificio de dicha escuela, ante el Poder Ejecuti vo Nacional7' por tratarse de una reserva
fiscal.
Designacion suplente

-

.- Expte. 11.517 165. - 12-5-67.
1 Q - APROBAR la designacion de la senorita
ANA EBELIA BALD A Sub-contadora de la Inspeccion Seccional de Rio Negro, com,o contadora
suplente de la misma, por licencia sin goce de
sueldo del titular, a partir del 19 de junio de
1965 con la limitacion de seis meses establecida
en el decreto 11.826 160.
2" - NO APROBAR la designacion de la seilOrita WINNIE ESTHER CRESPO como subcontadora suplente de dicha seccional ya que
en el caso no se dan las condic ' ones establecidas en los decretos 10.542146 y 11.826 160.
Renuncia

-

Clausura escuela y transfe1'encia edificio

-

Rio Negro-

-Expte. 4707 ,42 . -12-5-67.
I e) CLAUSURAR a fin del presente curso
escolar, la escuela nO 150 de Villa Llanquin,
provincia de Rio Negro.
2\' - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Oflcina Judicial , a fin de gestionar
la venia judicial correspondiente (art. 57':>, inciso 22 de la ley 1420), para transferir sin cargo
a favor del Consejo Provincial de Educacion de
la Provincia de Rio Negro, el edificio ocupado
por la escuela n9 150 de esa jurisdiccion, para
la instalacion de una escuela-hogar.
3\> - ESTABLECER que la transferencia dispuesta en el punto anterior comprende edificio,
muebles y utiles COn que cuenta el establecimiento.
4 9 - CEDER en usa , a partir de la fecha indicada en el punta 1Q Y hasta tanto se concrete
en forma definitiva la gestion a que se refiere
el punta 2'1, el edificio de la escuela nQ 150 de
Rio Negro , a favor del Consejo Provincial de
Educacion de esa provincia.
59 HACER SABER al personal titular de
la escuela nQ 150 de Rio Negro, que puede optar

Rio Negro-

-

Rio Negro-

Expte. 23-134 166. -12-6-67.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de mayo de
1966, la renuncia que del cargo de auxiliar administrativa (Clase D-Grupo VIII), de la Inspeccion Seccional de Rio Negro, presentara por
causas de indole particular, la senorita ALICIA
BEATRIZ VITA ( L. C. ' 4.765.353).
I n'l.'itar a celebrar convenio

-

Expte. 863 67 . -

Santa Fe10-5-6 7.

I " - INVITAR al Gobierno de la Provincia
de Santa Fe a celebrar un convenio tendiente a
solucionar el problema deficitario que acusa la
edificacion escolar de esa Provincia , acordando
un plan de emergencia program ado y realizado
por las autoridades provinciales con aporte del
Consejo Nacional de Educacion, que tenga por
objeto terminar en el mas breve plazo las obras
y trabajos en curso, la conservacion y mantenimiento de 10 existente, el reerrwlazo de los edificios obsoletos y la atencion de situaciones muy
apremiantes; todo ella dentro de las posibilidades presupuestarias y io crediticlas'.

•
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29 REALIZAR un estudio unitivo de los
emplazamientos actuales de la escuela primaria,
en orden a la reubicaci6n racional de las escuelas publicas gubernamentales, que servin'i de base a1 plan nacional de construcciones escolares
que entrar;~l en vigencia' a partir del 19 de enero
de 1968. Dicho estudio unitivo debera ser desarrollado por la autoridad provincial con apoyo
del Consejo Nacional de Educaci6n,

Donaci6n buncos
-Santa Fe-

Expte. 23.126 166. - 12-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Compania La
Forestal Argentina S.A. la dona cion de 113 bancos con destino a la escuela nQ 1 de La Gallareta, provincia de SANTA FE,
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Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas
Para Adultos y Militares
Licenci,a
-D.E.16 Q-

Expte. 4526 165. -12-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de
acuerdo con el articulo 12 9 del Decreto 9677 \61
y sus modificatorios a la senorita MARIA TERESA DURANTE, maestra especial de la escuela
para adultos nIl 9 del Distrito Escola'f 16(), a
partir del 26 de abril de 1965 y mientras se
pr010nguen las funciones interinas que desempena,

Licencia
-Chaco-

Aproba1' 'servicios transitorios
- Cl)aco y Entte Rios-

..

-

Expte. 19.315 166. -10-5-67.
APROBAR los" 'servicios prestados transitoriamente en la escue1a nQ 226 de Entre Rios entre
el 19 de setiembre de 1964 y e1 16 de junio ultimo por la maestra de grado de la nQ 116 del
•
Chaco, senora SARA CRISTINA CIVELLI de
MONTORFANO,

Envio pintura
Chubut y Rio Negro-

Expte. 22.644 166. - 10-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo a
1a senorita 'M ARIA ELIDA BALADO, maestra
de la esc'uela para adultos nQ 9 del CHACO , desde ' el 14 de setiembre de 1966 mientras dure su
funcion en 1a Escuela Normal Mixta "Sarmiento" , en las condiciones prescriptas por el articulo 12Q del Decreto 9677 161, modificado por
e1 Decreto 4338 166.

Reconocer servtctOs interinos
-Chubut-

Expte. 18.027 166. - 10-5-67.
RECONOCER los servicios prest ados como director a interina de la escuela para adultos nQ 13
- Expte. 6485 167. - 10-5-67.
, del Chubut desde el 18 de abril hasta e1 31 de
DISPONER que Direccion General de Admijulio de 1966, por parte de la maestra del estanistracion adopte las medidas pertinentes para
blecimiento, senora MARIA ANGELICA CACEenv' ar con destino a las Escuelas nUmeros 30
RES de PITTORINO y disponer su liquidaci6n
y 81 de RIO NEG.RO y numeros 54 y 30 del
y pago, declarando de lagitimo abono la suma
CHUBUT, trescientos (300) litros de pintura
resultante.
latex blanca, existente en los depositos "DarragEeira" .
O'eaci6n secciones y transferencia cargos

.

-

Ins isti1' en justificaci6n inasistencias
. - Formosa y Misiones-

Expte. 8997162. -

-

12-5-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en Ia
resolucion de fs. 15 eel expediente agregado
Hl.054 163 por la que se justifico, sin goce de
sueldo. como casu de excepcion y a1 solo efecto
de regularizar su situaci6n de revista, las inasistencias'incurridas por 1a maestra de la p.scuela
n Q 117 de Misiones, senora MARIA ROSA Bn UNO de SENES. desde e1 7 de junio hasta el 23
de noviembre de 1962, fecha en que tomo posesion en la escuP.la nO 25 de FORMOSA, a la que
fuera trasladada

Expte. 4961 165. - 4-5-67 .
1<:>. - CREAR doce (12) secciones de grado
anexas a la escuela para adultos nr.> 2 del Distri.to Escolar 3Q para impartir ensenanza primaria
a personal subalterno, de la Policia Federal, las
que funcionan'in en las dependencia y horarios
que se detallan a fs. 54 y 55 (punto lQ).
2'1 - TRANSFERIR, a los fines establecidos en
el punta anterior, los siguientes cargos de maestro de grado, sobrantes por la clausura de C'iclos
primarias dispuesta por resolucion del 13 de
marzo de 1967 (Expte. 295-1-1967):

Cargos
Sobrantes:
1
1

De La esc. ad. n 9
8
1

Distrito escola1'
1\'

2Q
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
8

3
5
9

3
2
7
5
2

39

39

49
49
69
149
151)
15 9
19\1
20'!

3\1
A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares at
determinar la forma en que se ralizara la su··
pervision tecnica de la ensenanza a impartir en
los cic10s primarios a que se refiere el punto I ')
de la presente resolucion .

F ACUL T AR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares
para que proceda a la designacion del personal
docente. COn caracter interino y con el horario
indicado en cada caso, entre los aspirantes va··
rones, inscriptos en las respectivas jurisdiccio··
nes.
4'-' -

DEST ACAR en comision de servicios
docentes, a los maestros titulares de escuelas
para adultos que se detalla a continuacion, quienes cumpliran funciones en las dependencias po·r ciales que se senalan dentro del horario que
e n cada caso se indica:
5'-' -

JORGE WASHINGTON SOURIGUES , maestro
de la 7 del 3 9 , en la Comisaria 16 ~ ( Lima 1682 )
con horario de 18.3 0 a 20.30.
ORLANDO ANTONIO MOYANO, maestro de la
3 del 6'-', en la Comisaria 48 ~ (Martiniano
Leguizamo n 4347 ), con horario de 18.30 a
20.30.
AMADEO NESTOR SILGUEIRA, maestro de la
6 del 71', en la Escuela Personal Subalterno
(Avda. F . Alcorta y Cavia), con horario de
18.30 a 20.30.
JUAN BARRACO , maestro de la 1 del 141>, en
la Comisaria 21<' ( Julian Alvarez 2367 ), con
horario de 18.30 a 20.30.
CARLOS MIGUEL ARTIGAS LANCELLE , maestro de la 1 del 14'1, en Ja Comisaria 6 ~, ( Venezuela 1941) , con horario de 9 a II.
OLEGARIO ALBERTO MIALDONADO, maestro
de la 5 del 149 , en la Comisaria 29 a (Loyola
1441 ), cOP horario de 18.30 a 20 .3 0 .
NORBERTO OSCAR CACCIAMANI, maestro de
la 6 del 14 9 , en la Comisaria 19" ( Charcas
2844), con ·horario d e 1830 a 20.30.
P1!.DRO LORENZO COSTA maestro de la 1.L
del 15\', en Bomberos Cuartel Belgrano (Obligado 2254). con horario d e 9 all.

413

HUS WALTER PRITZ, maestro de la 8 del 17'-',
en el Cuartel Policia de Transito (Madariaga 6976), con horario de 19 a 21.
OSCAR CESAR ZAMBRANO, maestw de la 8
del 17'-', en la Comisaria 20'" (Cochabamba
2673), con horario de 18.30 a 20.30 .
JOSE MARIA FONCUBERTA, maestro de la 8
del 19'-', en Bomberos Cuartel Flores ( Ramon
L . Falcon 2259 ), con horario de 19 a 21.
6'i DETERMINAR que el personal docente
titular destacado en comision de servicio en depe n dencias policiales se reintegrara automaticamente a su destino de origen una vez satisfecha
la neces· dad educativa, previa comunicaci6n de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, la que debera tener en
cuenta 10 manifestado por la Direccion General
d e Administracion (hoja 58).
Reconocer se1·vicios supLentes e interinos
-Expte. 9331 65 . 10-5-67 .
I '! DEJAR constancia que la senorita CARMEN MARIA GONZALEZ, actualmente a cargo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y M ilitares , se ha desempenado
como Subinspectora General, suplente, del 10 de
diciembre de 1964 al 16 de mayo de 1965 ; a
cargo d e la Inspeccion Tecnica General del 17
d e mayo al 6 de junio de 1965 ; como Ins pectora Tecnica de Region , suplente, d el 22 de jun· 0 al 20 d e diciembre de 1965; como Subinspectora Tecnica G eneral , interina, del 21 de diciembre de }965 al 31 de agosto de 1966, y a
partir d e l II! de setiembre de 1966 se encuen tra
a car ",0 de la Ins p eccio n Tecnica General de E scllela: para A dultos y Mili tares.
2" RECONOCER los servicios prestados por
la citada docente en las categorias y en los lapsos indicados en el punto 1'·> y disponer el pago
de la diferencia de haberes correspondiente , declar andola de legitimo abono .

Insperci6n Tecnica General de Escuela
i-'articulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar se?·vicios
-

Capital Federal

-Exptc·. 3764 67. - 11-5-67
APROBAR los serv·c'os prestados pOI' el senor O SVALD O ANTONIO GRANDE (L. E.
4 .400.418 y C. 1. 5.0 16.406, Policia Federall, con
titu lo lracstro norm:"!l nacional registrado Pl1 la
Dirpccion G eneral de Personal, como maestro
de grad o, suplente, tUl"IlO tarde, desde cl 19 de
·u io hasta el 10 de diC'iembre de 1963, pur hcenci a d e l titular Leopoldo Jorge Godoy, en el
co]pgio "Be 1 gr'1oo D3Y School·. de la caUf' Zhlliola 213 1 . C; p·tal FederaL

•
I10LETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n<! 413
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

-Expte. 3748 167. -

11-5-67.

APROBAR los servicios prestados por la senorita BEATRIZ DER KiRIK,ORIAN (L. C.
5.571. 790), con titulo de maestra normal nacional registrado , en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, del 20 de setiembre al 30 de noviembre
de 1965, por licencia 'de la titular, Celia Lucia
'M atossian, en la escuela particular "Arslanian",
de la calle Acevedo 1353, Capital Federal.
Aprobar se1'vicios

-

Capital Federal -

Expte. 3751 167. -

11-5-67,

APROBAR los servicios prestados por la senora MARGARITA MAllIA ALFANO de DE
LISIO (L. C, 3.862."(2), con titulo de maestra
(,
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, 'como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 1Q de setiembre al
10 de diciembre de 1966, en la escuela particular "Guillermo Rawson", de la calle Rivadavia
4641, Capital Federal.

•
-

Ap1'OOal' se1'vicios

Capital Federal

. -Expte. 3062 167. - 11-5-67,
APROBAR los servicios prestados por la senorita SILVIA GlGENA (L, C. 5.179.186 y C. I.
4.796.381, Policia Federal), con titulo de profesora de jardin de infantes, registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes,. turno manana, secciones "B"
y "C" , desde el 6 al 13 de octubre de 1966, por
licencia de la titular Elena Rosalia Fernandez de
Pagola y desde el Iii al 21 y del 24 al 28 de
octubre de 1966 por licencia de Lucrecia Agus, tina Reynal O'Connor, en la escuela particular
"Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Capital
Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

:.......Expte. 3061 6'7. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA DEL CARMEN SIMONETTI (L.
C. 5.266.116), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, suplente, desde el 21 al 25 de noviembre de 1966, por licenl!ia de la tituiar Nelly Cuevas, en la escuela partiCU1<lr "Josefa C. de Gutierrez" , de la calle
A.rroyO 917, Capital.
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Aprobar nombramiento

-

Capital Federal

-Expte. 3760 167. 11-5-67.
A~ROBAR el nombramiento de. la senorita
MARIA CRISTINA MACOME (L. C. 4.468.342),
con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, titular, turno tarde, en la vacante por renuncia de Diego Nestor Siemens, a
partir dell Q de junio de 1966, en la escuela particular "San Miguel", de la calle Larrea 1252 ,
Capital Federal.
Apl"Oba1' servicios

-

Capital Federal -

-Expte. 3765 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon", de la calle Luis Maria Campos 898, Capital Federal, por
el siguiente personal con titulo de maestro nor- .
mal nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARIA TERESA PIN GET de NAVA (L. C.
4.944.036 y C. I. 4.583.743, Policia Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el l Q de abril hasta el 30 de junio de
1966, POT licencia lie la titular Edith Noemi Sacco de Hourcade.
HILDA ESTHER DEANTONIO de AZNAR (L.
C. 6.622.436 y C. I. 1.437.104, Buenos Aires ),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el I'! de julio al 10 de diciembre de 1966,
por licencia de Edith Sacco de Hourcade.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal-

.- Expte. 3766 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la Hna.
ROSALIA LAURA HERRERA (L. C. 1.282.379),
eon titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal, como directora, suplente, desde el 15 de marzo de 1966
hasta el 28 de febrero de 1967, por licencia de
1a litular Hna. Josefa Carmen Arrieta, en la eseuela particular "Sagrada Familia de Villa Lugano", de la calle Piedrabuena 4966. Capital Federal.
Aprobar servtctOs y nombramiento

-

Capital Federal

--Expte. 1722 167. 11-5-67.
1') - APROBAR los serV'icios prestados en la
E'scuela particu' ar "Independencia" de la calle
Independencia 2736, C'apital Federal, por el siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
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MARIA ANGELA ETCHEVERRY (M. N. N.
y profesora normal nacional de jardin de infantes, L. C. 5.242.774), como maestra de jardin
de infantes, suplente, turno manana, desde el
lQ al 30 de setiembre de 1966, por licencia de la
titular Diana Dolores Misa de Groba y desde
el 1\' de octubre al 10 de diciembre de 1966, por
licencia de la titular Maria Isabel Garcia de
Coviello.
ELIDA ESTH;ER ROSSI (profesora de piano,
L. C. 3.635.564), como maestra especial de musica, suplente, turno manana y tarde, desde el
22 de agosto al 10 de diciembre de 1966, por licencia de la titular, Marta Hebe Garcia de Perris.
LIDIA TERESA GOMEZ (M. N. N., L. C.
5.100.841), como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno manana, desde el 2 al 14 de nov ' embre de 1966, por licencia de la titular Pilar
Ortega de Gimeno; dejando constancia que en 10
sucesivo la designacion deb era efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.
2(1 - APROBAR el nom bra mien to de la senora ANA LUISA MACHLINE de LIRONI (L.
C. 0.141.752), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado titular, turno manana, a partir del 3 de noviembre de 1966, en la
vacante, por renuncia, de Horacio Domingo Bigo,
en la escuela particular "Independencia", de la
calle Independencia 2736, Capital Federal.

Ap1'obar se1'vicios
-- Capital Federal -Expte. 3754 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita DORA SUSANA DANESI (L. C. 5.102.847),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
24 de agosto hasta el 9 de setiembre de 1966,
por licencia de la titular Hilda Marta Zucchi
de Lamela, en la escuela particular "Sacratisimo Corazon de J esus", de la calle Moliere 856,
Capital Federal.

Aproba1' servicios
- Capital Federal -Expte. 3762 167. 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la " Escuela Particular NQ 4 - Patronato de la Infancia",
de la calle Paraguay 2567, Capital Federal, por
el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:

I

ALICIA SUSANA BELLATTI (L. C. 5.610.318
y C. 1. 5.587.730, poncia Federal), como maestra
de grado, suplente, turno manana, desde el 18
al 22 de julio de 1966, del 30 al 31 de agosto de
1966, del 6 el 16 de sa'tiembre de 1966, del 19
al 21 de octubre de 1966 y del 25 al 31 de- octubre de 1966, por licencia de las titulares Evangelina Silvia Ambao, Julia Esther Quien, Maria
Cristina de Vido y Carlota Morayma B. de Bunader, respectivamente.
MATILDE ISABEL ORUETA (L. C. 5.094.338
y C. 1. 5.266.456, Policia Federal), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
6 al 16 de set'iembre y del 19 al 30 de setiempre
de 1966, por licencia de la titular Marta Ines
Bianchi, y desde el 28 de octubre al 4 de noviembre de 1966, por licencia de Maria Angelica Luekhert.

Aprobar servicios
- Capital Federal -Expte. 3066 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA PARGA (L. C. 5.090.535 y
C. 1. 5.558.133, Policia Federal), con titulo de
maestra normal nacional y profesora de jardin
de infantes registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde, desde el 24 de marzo
al 9 de julio de 1966, por licencia de la titular
Elida Normal Leon de Castro, en la escuela particular "Nuestra Senora de Monserrat", de la
calle Belgrano 1344, Capital Federal.

Aprobar servicios
- Capital Federal -Expte. 4121 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ELSA SUS A N A VAZRUEZ (L. C.
4.600.029), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, desde
el 26 de noviembre al 10 de diciembre de 1966,
por licencia de la titular Beatriz Ize de Galan,
en la escuela particular "Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Capital Federal.

Aprobar se1'vicios
- Capital Federal-Expte. 31950160. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita VIRGINIA AMELIA CONSIGLIO (L. C.
3.945.626 y C. 1. 4.628.752, Policia Federal), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 24
hasta el 28 de octubre de 1960, por licenci.a de
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la titular Maria Amelia Carbo, en la escuela
particular "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas", de la calle Emilio Castro 7142, Capital
Federal.
Aproba1' nombramiento

-

C:lpital Federal -

-- Expte. 3756 167. -- 11-5-67.
APROBAR el nom:bramiento de la senorita
SUSANA IRMA RIO (L. C. 5.571.914 ), 'Con titulo de maestra normal pacional, registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del
19 de setiembre de 1966, en el colegio "Nuestra Senora del Socorro", de la calle Suipacha
1241, Capital Federal.
Aprobal' nombramiento y servicios

-

Capital Federal -

--Expte. 3.753 167. - 11-5-67:
19 APROBAR el nombramiento de la se( nora DORINDA GARCIA de PONGIGLIONE (L.
C. 5.384.623), con titulo de maestra normal nacional, registrado ' en la Direccii6n General de
Personal, como' ma.estra de grado, 't itular, turno maii.ana, a partir del 10 de setiembre de 1966,
en la vacante por renuncia de Maria Ines Caffarena, en la escuela particular "San Jose", de
la calle Serrano 1851 ,. Capital Federal.
29 AP.ROBAR los servicios prestados por
·la senorita ALICIA BEATRIZ LARROCA (L. C.
5.589.617) , con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, del 6 al 16 de setiembre de 1966, por
licencia de la titular, Susana Calegui, en la escuela particular "San Jose", de la calle Serrano
1851, Capital Federal.
Ap1'o'bar nombramiento

-

Capital Federal-

--Expte. 3060 167. -- 11-5-67.
APROBAR el nombramiento de la Hna. GLORIA INES CQSCARELLI (L. C. 2.927.628 y C.
I. 3.956.981, PoUcia Federal), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direcci6n
General de Personal, como directora, titular, a
partir del 19 de octubre de 1966, en la vacante
POl' traslado de 'Maria J. Cordero, en la escuela particular "CrescenC'ia Beado de GarrigOs", de
la calle Warnes 2401, Capital Federal.
Ap1'obar creaci6n y nombramiento

-- Capital Federal -

Expte. 3746167. -- 11-5-67.
19 -- APROBAR LA MEDIDA adoptada por
1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par-

ticulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a) ,Aprobar la creacion de un cargo de directora con direccion libre, a partir del 13 de
marzo de 1967, en el colegio "Mercedes
Pa checo" de la calle Anchorena nQ 1543 153,
Capital Federal.
b) Establecer que con la medida adoptada en
el indso anterior , la escuela queda clasificada en segunda. categoria grupo "A".
2'1 -- APROBAR el nombramiento de la Hna.
ADELAIDA RIVERO (L. C. 1.751.927), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como directora con direccion libre, a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante por creacion, en la eseuela particular "Mercedes Pacheco" de la calle
Anchorena n Q 1543 153, Capital Federal.
Aprobar c1'eaciones y nombramientos

-- Capital Federal --- Expte. 3564 167. -11-5-67. .
19 - APROBAR la medida adoptada por la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Inslitutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion: de las secciones de
tiQ grado " B", turno tarde y 79 grado "A", turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en
la escuela "Medalla Milagrosa" de la calle Curapaligue 1111, Capital Federal.
2 9 - - APROBAR los nombramientos en el colegio "Medalla Milagrosa" de la calle Curapaligue 1111, Capital, del ~iguiente persona! con tItulo d-:: maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
SUSANA ALICIA LAFUENTE (L. Civica numero 4.497 .494), como maestra de grado, titular
turno manana, a partir del 7 de matzo de 1966,
en cargo vacante por creaciOn.
ISABEL CLEMENTINA LOIRA (Libreta Civica n 9 4.868.754), como maestra de grado titular , turno tarde , a partir del 7 de marzo de
1966, en cargo vacante por creacion.
Ap7'Obar se1'vicios

L

-- Capital Federal --- Expte. 4119 167. -- 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por e1 sei'lor RODOLFO EMILIO ALONSO (C. Identidad
nil 4.519.764 Policia Federal) con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestro de grado, suplente, turno tarde, desde el 31 de agosto al 9 de
set~embre de 1966, por licencia de la titular Ema
Elena Carballo de Julio, en la escuela particular
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" Del Nino Jesus" de la calle Murguiondo 4055,
Capital Federal.
AprobaT nombmmiento

-

Capital Federal -

Expte. 29379 160. - 11-5-67.
APROBAR el nombramiento de la Sra. BEATRIZ ZANARDO de ARENA (L. C. 4.180.918)
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Dlrecci6n General de Personal, como maestra de grado , titular, turno manana, a partir del
11) de julio de 1960, en la vacante por renuncia
{i.e la titular Elida Beatriz Campos de Barrera
Agu jrre, en la escuela particular " Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avenida
Emilio Castro 7142 , Capital Federal.
ApTobar nomb1'amiento

-

Capital Federal -

Personal, como maestro de grado, titular, tUl'no
discontinuo, desde el 11 de marzo de 1964 hasta el 30 de abril de 1965 en que renunci6, por
traslado de Lucas Tessore, en la escuela Particular " San Antonio" de la calle Mexico 4050, Capital Federal.
ApTQbar nombmmiento

-

Aprobar nombramient o

-

Capital Federal

-

Expte . 3761 167. - 11-5-67 .
APROBAR los nombramientos en la escuela
par ticular " La Salette" de la calle Roque Perez
n O 4334, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
LIDIA JOSEFA CONTI (L.C. nQ4.754 .357 ) como maestra de grado, titular, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
renuncia de Maria Cristina Fernandez de Oliv eira.
JUAN CARLOS LINDE ( L. E. n r.> 8.271.123 ) ,
como maestro de grado , titular, turno manana, a
partir del 4 de noviembre de 1965, en la vacante por renuncia de la titular Elsa Noemi Silvini.

,

-

Expte. 4118 167. - 11-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senora MARIA LUISA BONOMI DE BUASSO (Ced. Ident.
n Q 1.452.771 Pol. Federal ), con titulo de maestra normal registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, . titular, a
partir del 10 de agosto de 1966, en reemplazo
de Silvia Cristina Tubau, en la escuela particular "Sarm'iento" de la calle Luis Maria Campos
n O 1061 , Capital Federal.

-

Expte. 17506 158. - 11-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
ELBA CLELIA P ALADINI DELLARROSA (C.
de Identidad n O 2.301.881 Policia Federal ), con
titulo de maestra normal registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grad o ,titular, turno manana, por creaci6n de cargo , Expte. 3201 156, en la escuela particular " San
Pablo" de la calle Vicente L6pez 1639, Capital
Federal , desde el 15 de marzo de 1956 hasta el
-16 de marzo de 1959, en que ces6 por despido.

capital Federal -

Aprobar seTvicios

-

Chaco -

-

Expte. 3058 167 . - 11-5-67 .
APROBAR los servicios prestados por la senora CELESTIN A ESTHER SANDOVAL de PELLERANO (L.C. nr.> 5.659.251 y C.l. 154.672 Policia del Chaco ), con titulo de maestra normal
provincial registrado en la .Direcci6n General de
Personal , como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 4 al 10 ' de octubre y desde el
25 al 30 de octubre de 1966, por licencia de la
titular Norma Q. Matta en la escuela particular
"Felix Frias", calle Kennedy y Maipu, Resistencia, provinC'ia del Chaco.
Aprobar nombramiento

-'

Chaco-

-

Expte . 4117 167 : - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la sp.norita MARIA CRISTINA SALVARES (Libreta
Civica nQ 5.274.202 ), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes , suplente, turno tarde, desde el 4 de julio
al 10 de diciembre de 1966, por licencia de la titular Teresa Cel'ia Echeverria, en la escuela particular " San Juan" de Resistencia, provincia de
Chaco ; dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion debera efectuarse con una doce-nte
que posea titulo de la especialidad.

Aprobar nombrami ento

-

Aprobar servicios

Capital Federal

Expte. 5842 167. - 11-5-67.
APROBAR el nombram iento del Pbro. HERNA NDO COCCI (L .E . 5. 120.055 y C.l. 5.046 .083
Policia Federal) con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de

-

-

Chaco -

Expte. 3752 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios presta dos por la senorita JULIA DEL CARMEN BELLOT ( Libreta
Civica 3.001.288 ), con titulo de maestra normal

-

)
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naciona l regi~trado en la Direccion General de
Personal , como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 11 'de octubre hasta el 10 de
dici em bre de 1966, por licencia de la titular Elena Iri s Fernandez Wetzel, en la escuela particular "Aida Zolezzi de FIorito" de Resistencia, provi ncia de Chaco.
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abril al 30 de julio de 1966, en reemplazo de
Irma Pena de Flecha, que usaba licencia por enfermedad y, como 'interina por noventa (90) dias
(articulo lOll Ley 13.047), a partir del 1'1 de agosto de 1966, fecha en que esta docente renuncio.
Aprobar servicios

Aprobar nombramiento y servicios

-

Formosa -

-

Exp te . 4141 167. - ' il-5-67.
19 - APROBAR el pombramiento de la senorita MIRTA MARIA PATROCINIA LIMA (Libreta Civica nil 1.826.782) con titulo de maesira
normal superior registrado' en la Direccion Gener al de Personal: como maestra de grado, titular,
a partir del 29 de marzo de 1966, en la vacante
por renuncia de Maria Isabel Leszczunski, en la
escuela particular " Consolata" d e Pirane, Formosa.

(!

APROBAR los serVlClOS prestados por la
sei'lorita LUISA .OLIVERO (L. C. nQ 4.893.553),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion' General de Personal, como direc.
to ra su plente, desde el 1'1 de marzo al 31 de agosto de 1966 , por licencia de -la titular Maria Possamai , e n la escuela particular " Consolata" de
Pirane, Formosa.
29

-

.
'

Aproba1' cr eaci6n y nomb1'amiento

•

Expte. 3763 167. - 11-5-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio " Santa Isabel" de la Avda. 25 de Mayo 519
de la ciudad de Formosa, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA ANA FIDELINA VENICA DE DUARTE (L.C . 9.969.902 y C .l. 15.971 Formosa), como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 29 de marzo al 21 de mayo de 1966, por
licencia de la titular Elena G. Rodriguez de Campos.
MARIA TERESA BRUNEL (L.C. n 9 1.685 .133
y C.l. 25.848 Formosa ), Como maestra de grado,
suplente, turno tarde, desde el 29 de marzo al
15 de abril de 1966, por Ncencia de la titular
Nelda O. Joray de Dimartino .
MARIA ISABEL LESZCZUNSKI ( Libr. Civ .
9
n 5.397.932 y C.l. 144.852 Formosa ), como maestr a de grado, suplente, turno tarde, desde el ·29
de marzo al 20 de abril de 1966, por licencia de
la titular Elsa 1. Massa de Podesta .

-

- ' Formosa-

E x pte . 21938 166. - 11-5-67 .
9
1 - APROBAR la medida adoptada por la
I nspeccion Tecnica General de Escuelas Particul ares e Institutos Educativos D iversos por la que
d ispuso aprobar la creacion de una secci6n de
6" grado, a partir del curso escolar de 1967, en
el colegio " San Francisco de Asis" de Formosa .
2'1 - APROBAR los nombramientos en el col egio "San Francisco de Asis" de la ciudad de
E F ormosa , del siguiente personal con titulo de
m aestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:

NILDA ' BEATRIZ MONCALVO ( Lib. Civica
nO 4.956.449 y C.l. nil 69.346 Pol. de Formosa)
como m aestra de grado, suplente, a partir del
P de agosto de 1966, en r e emplazo de la titular
Lucia Irene Caballero de Salina, en uso de licenci a por enfermedad, como asimismo su prop uesta como 'interina , por noventa (90) dias (articul o 10\' L ey 13.047 ), para desempenar el cargo vac~nte por creacion de 6'1 grado, a partir
d e la iniciacion del curso escolar de 1967 .
NELIDA BEATRIZ MALVITANO ( L. Civica
n9 5. 575 .496 y C .l. n'l 148.668 Pol. Federal ) , como m aestra de grado, s uplente, desde el 4 de

Formosa -

A p robar cr eaci on y nombramiento ,

-

Mlisiones -

-

Expte. 3563 167. - 11-5-67.
APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la seccion <lB" de
7'1 grado, a partir del 29 de mayo de 1966, en la
e scuela " San Jose" de Eldorado, Km. 12, provincia de Misiones . .
2 9 _ APROBAR el nombramiento de la Rna.
MARIA MAGDALENA LIEBANA (C. de Identidad n e;> 2.125.010 Pol. Bs. Aires), con titulo de
maes tra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal , como maestra de grado , en el colegio "San Jose" de la localidad de
Eldorado, Krr!. 12 , provincia de lVIisiones, en cargo vacante por creacion, a partir del 28 de marzo de 1966.
19 -

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
ApTobar designaci6n y rechazaT recurso

-

Capital F e de ral -

Expte . 11061 166. - 10-5-67.
1'-' - APROBAR la disposicion adoptada por la
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Inspecci6n de Escuelas Domiciliarias y Diferenciadas, al deslgnar vicedirectora suplenie del Instituto Neuro-Psiquiatrico , a la maestra del establecimiento, senora CLELIA H. N. de ARIAS,
POl' ser la docente mejor clasificada al producirse la vacante transitoria del cargo.
2Q NO HACER LUGAR al recurso interpuesto

pOr la maestra del Instituto Neuro-Psiquiatrico
senora MARIA CONCEPCION SOSA HARISPE
de ROYO BES.
Adjudica1' provtswn viver es

-

La Pampa-

-

Expte. 1789 167. - 10-5-67.
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 57
del 31 de marzo de 1967, realizada por intermedio de la escuela hogar nl' 14 de Santa Rosa, provincia de La Pampa, destinada a resolver la provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES encuadrandola dentro del art. 55 9 del Decreto Ley
23354 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la provisi6n de que se trata a la firma " DI
GIUSEPPE Y BARETTO", por un ill1porte total
de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (S 1.841.880), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 15.
3 Q -IMPUTAR el irnporte total de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (S 1.841.880), al Anexo 12, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 07, Subprincipal
040, Parc:al 288 del presupuesto para el ano 1967.
Licencia

-

Mendoza-

Expte. 2629 ,67. - 10-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 27 9 del Decreto 13567161,
desde el 6 de marzo hasta el 5 de mayo de 1967
al agente de la Seccional Medica de Mendoza,
senor DANIEL SANTIAGO PASCUAL.
Adjudica1' provision vLve1'es

-

Salta -

Expte. 74767. 10-5-67.
1 I' - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ 47
del 27 de marzo de 1967, realizada por intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar nl' 7
de Salta, destinada a resolver la adquisici6n de
VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio de 1967, de los articulos declarados desiertos en la Licitaci6n Publica nQ 17 167, encuadran-

dola deniro del articulo 55 del Decreto Ley 23354
E6 y ciisposiciones reglamentarias vigentei>.
29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas:
"MAZZARELA Hnos Y Cia. S.R.L." por un importe total de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (S 31.920) moneda nacional , " LUCIANO GERON" por un importe total
de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENT A
PESOS (S 27.580) moneda nacional, "ANACLETO LOPEZ" por un importe total de UN MILLON QUINIENTOS 'CINCUENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA P ESOS (S 1.556880
m in), "MARINA LAFUENTE" por un importe
total de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
PESOS (S 966 .000) moneda naciomil, de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas
de fs. 28 129.
3'·' - IMPUTAR el importe total de 2.582.380
pesos mO"1eda nacional al Anexo 12, Inc. 9, Item
725 , Partida Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.
Adjudica1' provisiiJn viveres

-

San Juan -

Expte. 744 167. - 10-5-67.
-APROBAR la Licitaci6n Publica n O 42 1
67 del 13 d e marzo de 1967, realizada por intermedio de la Direcci6n de la escuela h ogar nQ 18
de San Jua n, destinada a resolver 1a provision
de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 30 de
junio de 1967 de los articulos declarados desiertos e n la L icitaci6n Publica nl' 13 167, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto L ey n O 23354
156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
19

2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las f'irmas:
"RAMON GARRIDO" por un importe de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (24.500
pesos) min. y "SEBASTIAN RAMET CLAVIJO"
por un importe total de TRES MILL ONES CIENTO CUARENTA Y DOS 'MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS ( S 3.142.542) m in.,
de acuerdo al detalle y espe cificaciones de la plapilla de fs. 17.
31' - IMPUTAR el importe total de 3 .167 .042
pesos al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del
Presupuesto para el ano 1967 .
Adjudicar provision viveres

-

San Luis-

Expte. 746 167 . - 10-5-67.
19 - APROBAR 1a Licitaci6n Publica nC) 46
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del 27 de marzo de 1967, .realizada por intermed.o de la escuela hogar nl> 19 de San Luis,
c"estinada a resolver la provision de ARTICULOS
ALIMENTARIOS hasta el 30 de junio de 1967,
encuadrandola dentro del art. 55 del decreto ley
nV 23354 156 y disp~siciones reglamentarias vigentes.
2v - ADJUDICAR de .conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata a las firmas:
"HUGO DEL CORRO" por un importe total de
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800)
m n., "LUIS POLLACCHI" por un importe total
de OCHENT A Y NUEVE MIL CIEN PESOS
($ 89.100) m n, "LEON ZAZDRA" por un importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (S 483.840) m in, " PEDRO MAMANI", por
un importe total de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL SETECIENTOS SESENT A Y SEIS PESOS
(S 132.766) m n, "JOSE S. l\lARCHISSIO" por
un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 2.il04.625) m in, "EDVA S.A." por
un 'mporte total. de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL QUINIEN:rOS TREINT A Y T-RES PESOS (S 153. 533) m in, "ALBERTO COPPOLA"
POl' Un importe total de TRESCIENTOS SIETE
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 307.125)
m 'n . de acuerqo al detalle y especificaciones de
la . planilla de fs. 50.
.
31> - IMPUTAR el importe total de 3.675.789
pesos moneda nacional al Anexo 12, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 07, Subprincipal 040,
Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1967.

Renttncia
-. Exptc. 19586 ,66. - 10-5-67.
ACEPTAR la renuncia presentada por el senOr RAFAEL AGUSTIN BROL (L.E. 2.491.160,
Clase 1910, C.r. n l' 8.105.250, Pol. Federal, Clase
E, Grupo VII) de la Inspeccion Tecnica General
de A:;' stencia al Escolar, can anterioridad a la fecha en que dejo de prestar servicios.

Varios
ORGA ISMO CENTRAL

Asistencia a conferencia
-. Expte. 791567. - 10-5-67.
I\>_ TOMAR CONOCIlVIIENTO del VIaJe que
real'z<lra el senor Presidente doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA a la provincia de Cordoba
Para as. stir a la Conferencia de Ministros de Eduea ..
Cion , que tendra lugar entre el 17 y el 21 del
Corriente en la 5!iudad capital de esa provincia.

~I,> -

ASISTIRAN a dicha conferencia los sig Ul e'lt
.
1 es miembros del H. Cuerpo: Sr. Vicepre."ldentc profesor ALFREDO MANUEL van GEL-
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DEREN y Vocales senores profesores RICARDO
TASSO, JORGE OBARRIO y senorita profeso1'a ROSA PORFILIO.
3\1 - DISPONER que el Asesor de la Presideneia Sr. JUAN 'M ANUEL BRAZZOLA, acompane
a los citados funcionarios.

DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION les acordara el viatico reglamentario
POl' el termino de 5 dias.
4\> -

.

Solicitar 1'eserva terreno
-- Expte. 2636 167. - 10-5-67.
SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires que la reserva del lote E de la
fracc'o n de tierra delimitada por las calles Las
Heras, Coronel Diaz, Juncal y Salguero, que fuera dispuesta por Ordenanza nC) 22072 (B.M. nl>
12986) 10 sea a favor del Consejo Nacional de
1~ducaci6n y con destino a la construccion de
una escuela primaria.

Contratacion tecnicos
-- Expte. 6658 167. - 10-5-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional aut.orizaci6n para contratar los servicios del doctor
CARLOS ALBERTO ELIAS ALVARADO 'QUIROGA (L.E. 3.681.431, Clase 1920) y del doct.or JUAN CARLOS CASARIEGO DE BEL (Libreta E. 4.211.006, Clase 1922) en su caractel' de tecnicos en arrendamientos rurales y en
Iccaciones urbanas , respectivamente, por el term ino de doce (12) meses, con un haber de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000) MONEDA NAClONAL, mer.suales.

Encome'Yldar viaje de inspeccion
Expte. 6660167 . - 11-5-67.
1I> - DISPONER que la senorita Secretaria General, inspeccione las escuelas de frontera de las
provincia de Entre Rios, Corrientes y Chaco.
2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a liquidarle el viatico reglamentario por el termino de nueve (9) dias.

Cesion inmtteble en comodato
Expte. 7922 167. - 12-5-67.
CEDER en comodato a la Excma Camara Nadonal de Apelaciones en 10 Criminal y Correcdonal de la Capital Federal, la finca situada en
la calle Rio B amba n\l 4801482, con el objeto de
instalar en 13 misma un hogar de menores preegresados varones

Solidta1' transfe1'encia inmueble
Exp .e. 12854157. - 12-5-67.
ELEVAR las actuaciones al Poder Ejecutivo
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Nacional solicitandole qui era
pondiente ley que disponga la
irunueble de la calle Salta 534
deral al patrimonio del Consejo
caci6n.

dictar la correstransferencia del
de la Capital FeNacional de Edu-

Se7'vicios ext7'a07'dinarios

-

Secreta ria General -

Expte . 5367 167 . -

10-5-67.

1 \' - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS
extraordinarios duran te veinte dias habiles; a raz6n de tres horas diarias , por parte de los agentes de la Divisi6n Inte-ndencia , dependiente de la
Secretaria General , senores ROBERTO EV ARISTO PUGA , NICANDRO DOMONTE , ARTEMIO
ARGUELLO, RAMON VILLANUSTRE, RAMON
ERNESTO PUGA , ENZO ROBERTO GONZALEZ, FELIX OSCAR ROMERO, ANSELMO
MONARCA, JUAN RAFAEL IAZBEC, ADOLFO
FRANCISCO FIORI, EDUARDO RODRIGUEZ,
ENRIQUE OLIVERIO, ELVIRA CALO de PALMISANO, ELIDA CAMI de MORELLI y ESTELA PEREZ de SALEVSKY.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
serv:c:os extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los Art. 6 y 7 del decreto 672 166. y su complementario.

Ca7'go P07' l'ocacion maquina

Expte. 23883 166. -

10-5-67.

1\> - TOMAR NOTA del nuevo cargo por. Ia
sum a de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 34.224 m in. ) establecido ,por la firma I.B.M. WORLD TRADE CORPORATION por
!a locacion de la maquina de contabilidad tipo
421, modele A 56 n 9 890.649, a partir del 19 de
abril de 1967 , de conformidad con las clausulas
del convenio celebrado oportunamente con la citada empresa.
2<) - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el mayor gasto a la partida correspondiente.
Renovacion contra to tecnico

Expie. 7485 166 . - 10-5-67.
SOLICITAR a l Poder Ejecutivo Nacional 1a
autorizacion correspondiente para renovar el contrato ce1ebrado oportunamente con la senora
NELIDA SUSANA TARCHINI de CAPUANO para desempefiarse en funciones de Perfoverificadora en" el Servicio Mecanizado I.B.M . a partir
del 15 de mayo de 1967, por el termino de un (1)
ano, con un haber mensual de ' VEINTICINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000).
Designacion cuidador tinca

9

3 - P ASAR a la Direcci6n G eneral de Personal a sus efectos.

Direccion General de Adrninistraci6n
Adjud' Car provision elementos de embalaje

Expte. 1540 167. - 10-5-67.
1 - APROBAR la lici taci6n Publica nC) 11 1
67 realizada el 11 de abril de 1967, por intermedio de Ia Direcci6n General de Administraci6n
(Divisi6n Compras - Departamento de Abastecimiento) con el objeto de resolver Ia adquisici6n de elementos para embalaje, (cajones, a1£ajias y rollos de sunchos) destinados a Ia Divisi6n
Contralor-Suministros, encuadrandola dentro del
Art. 55 del decreto ley 23354 156 y disposiciones
reglamentarias vigentes.

-

Expte. 7923 167. - 10-5-67.
DESIGNAR al agente de 1a Reparticion senor
RICARDO CALVO, cuidador gratuito de la finca ub:cada en Ia calle Tacuari 1745 de esta Capital.

-

0

9

2 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por Ia Comision Asesora de Adjudicaciones Ia provisl6n de que se trata a la firma JOSE DOS REIS NETO por un importe total de
DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS IMONEDA NACIONAL ($ 2.512 .450 m in.).
3 9 _ IMPUTAR Ia suma total de S 2.512.450
moneda nacional a1 Anexo 12, Item 725, Partida
PrinCipal 07, Subprincipal 033, Parcial 332. del
Presupuesio para cl ano 1967.

Designacion cuidad07' tinca

-

Expte. 6494 167. - 10-5-67.
1 Q- DEJ AR SIN EFECTO e1 art. 2\> de Ia resolucion del 9 de marzo de 1967, recaida en el
expte. 2682 1P 167.

2 9 - DESIGNAR cuidador gratuito de la finca de Ia calle Estados Unidos 924 126, al agente
de la Repartici6n senor ANSELMO MONARCA.
Solicita7' instalacion teletono

Expte. 4204 167. - 12-5-67.
SOLICITAR a la Empresa Nacional de Te1ecomunicaciones 1a instalaci6n de una linea telefonica directa en el local ocupado por ADMINISTRACION DE PROPIEDADES y de dos aparatos auxiliares tipo " monofon" en Ia IVIesa de
Entradas y Salidas y Teneduria de Libros, of icinas todas ellas dependientes de Ia Direcei6n
General de AdministraciOn. intercomunicados a
Ia linea directa mediante una llave s eI~ctora con
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comando en la dependencia citada en primer termino.

Licencia .
_

Expte. 158416.7. - 12 15 167.
CONCEDER LICE!'l'CIA sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 27'1 del Decreto 8567161,
desde el 1'1 de marzo hasta el 31 de agosto de
1967, a la empleada ad~Lnistrativa (Clase "B",
Grupo V) de la Direcci6n General de Administraci6n, senorita ANA MARIA ULIBARRI.

Adquisici6n televisores
-

Expte. 7098 167. 12-5-67.
1'1 - DISPONER que Direcci6n General de Administraci6n adopte las medidas 'p ertinentes para la adquisici6n de tres televisores, con el objeto de in~peccionar los programas que emiten la
"Telescuela Argentina" y "Televisi6n Cultural"
por intermedio de los Canales de Televisi6n numeros 13 y 7 respectivamente, con manifestaci6n
de que dichos aparatos deben ser . del tipo "portatil" .
29 - DESTINAR los televisores de referenda
a: 1 a Inspecci6r\ Tecnica General de Escuelas
de la Capital; 1 a Televisi6n Cultural y 1 a Presidencia y Vocalias. .

S ervicios extraordinarios
-

Expte. 7029167. +2-5-67.
1'1 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios durante diez (10) dias habiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n General de Administraci6n
(Di visi6n Servicios Mecanizados ), senores RIcARDo N. J. S. PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, PEDRO REY, JACINTO REY, JOEiE NICOLAS LUCIANI, GERMAN CANDA, HECTOR
JOSE SANCHEZ, OSVALDO NAVEIRA, NORBERTO F. AMORESANO, ERNESTO I. FUENTES, BEATRIZ H. P . de NAVEIRA, ELENA N.
C. de RONCHI, JOSEFINA F. de OGANDO e
HILDA E. HERRERA.
2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquid{:tCi6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los Arts. 6'1 y 7°
del decreto nQ 672 166 y complementario.
39 - P ASAR las 'a ctuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efectos.

Direccion General de Personal
Reconocer servicios docentes
-

Expte. 20642 166. - 10-5-67.
1'1 - RECONOCER los servicios docentes pres-
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tados con caracter "ad-honorem" por la senorita MARIA AMANDA ERRANDONEA como inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos
1'1 de marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y '
1945.
2'1 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Direccion General de Arquitectura
Solicita1' devoluci6n material
Expte. 5633 167 . -

11-5-67.

REMITIR NOTA a la Secretaria de Estado de
Vivienda solicitando la devoluci6n de 120 m6dulos del denominado sistema "R.E. 65" que Ie fue- •
ron cedidos de conformidad con el decreto 4106 1
66, en virtud de haberse vencido el plaza establecido para dicho prestamo y por ser de imperiosa necesidad para la construcci6n de los cuatro nucleos escolares, a cuyo fin fueron destinados oportunamente.
.

Renovaci6n contrato tecnico
Expte. 5041 167. - 12-5-67 .
1'1 - DISPONER la renovaci6n del contrato
celebrado oportunamente con la Arquitecta senorita AGLAE SOLARI, hasta el 31 de diciembre
de 1967, con la retribuci6n mensual de S 30.000.
2'1 - ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de la autorizaci6n
para 10 dispuesto en el punta anterior.
3'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la imputaci6n del gas to de que se trata.

Direcci6n General de Asesoria Letrada
Renuncia
-

Expte. 224 167. - 12-5-67.
ACEPTAR, con ant~rioridad al 31 de diciembre de 1966, la renuncia que al cargo presenta
el abogado (Clase "C" - Grupo III) -articulo
10'1de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, senor ALBERTO EMILIO SOLANET (Libreta de Enrolamiento 4.383.245, clase 1942).

Direccion General de Oficina Judicial
Verificaci6n cumplimiento instancias
en demandas
-

Expte. 7628 167. - 10-5-67.
1° - En toda demanda judicial iniciada por
particulares contra el Consejo Nacional de Educaci6n, y especialmente en casos de demandars
el desalojo 0 reajuste de los alquileres de los locales ocupados por dependencias del mismo, los
senores apoderados dependientes de la Direcci6n
General de Oficina Judicial deberfm verificar 0
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exig;r, en su caso, el cumplimiento estricto de los
requisitos y plazos establecidos en la ley 3952 y
sus complementarias (instancia administrativa
previa a la iniciacion de juicios contra la Nacion) .
29 - Notifiquese a la Direccion General de
Oficina Judicial y por su intermedio, personalmente a cada uno de los senores apoderados y
letrados patrocinantes.
Modificar precio venta inmuebles

Expte. 10331 166. - 10-5-67.
MODIFICAR la resolucion del 3 de febrero de
1967 (is. 9 110) en el sentido que los precios que
• deben tenerse en cuenta para cumplimentar 10
d :spuesto en el punta 11', son los que se detallan
a fs . 11 y vuelta.
Desestima1' denuncia de bienes vacantes

Expte. 20658166. - 10-5-67.
1 -DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor CARLOS ALBERTO SILVA a fs. 1 de estas actuaciones.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo del expediente.
9

Desestimar denuncia de bienes vacantes

Expte. 17475166. - 10-5-67.
1 _ DESESTIMAR la den uncia de bienes va··
cantes formulada por Da. BLANCA M. AYA··
RRA.
29 - PREVIA NOTIFICACION a la denuncian··
te, disponer el archivo de las presentes, actuacio-·
nes por el plazo minima establecido en la reglamentacion vigente.

Grupo I) como 2() Jefe de Division, a lc de la Division de Estadisticas de la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultural (Clase "B"
Grupo II) del 2 de octubre de 1963 al 2 de abril
de 1964, en las condiciones de los Decretos 10542
146 y 11826 160, declarando de legitimo abono el
gasto que demande dicho reconocimiento.
Servicios extraordinarios

-

Expte. 2883 167. - 12-5-67.
]9 AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte del agente de la Direccion General de Informac'ion Educativa y Cultura, senor MAURICIO HUMBERTO GARRO (D-VI).
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las
disposiciones establec:das en los articulos 6() y
7() del decreto 672 166 y complementario.
39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal, a sus efectos.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

•

Sistema tecnigrcifico de caHgmfia

9

Desestimar den uncia de bienes vacantes

Expte. 22316 166. - 12-5-67.
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes formulada por los senores JULIO GONZALEZ y AURELIO FEDERICI.
29 - PREVIA NOTIFICACION a los denunciantes, disponer el archivo de las actuaciones por
el plazo minimo establecido en la reglamentacion
vigente.

Direcciiin General de Informacion
Educativa y Cultura
Dar destino a edificio

-

Expte. 4484 167. - 10-5-67.
DESTINAR el edificio situado en la calle Tucuman 1660, Capital Federal, para el funcionamiento de las oficinas de la Direccion General
de I pformacion Educativa y Cultura .
Reconocer servicios interinos

Expte. 8938 164. - 10-5-67.
RECONOCER los servicios prestados por la
senorita MARTHA HA YDEE SOLER (Clase "D"

-

Expte. 4035167. -10-5-6'1.
REMITIR las actuaciones, con caracter de
atenta nota, a la Fiscalia Nacional de Investigaciones Administrativas por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, haciendole saber que el Consejo Nacional de Educacion, p:Jr resolucion del 4 de junio de 1928
d;spuso autorizar el uso en las escuelas de su
dependencia del sistema tecnigrafico de caligrafia de que es autor el senor Gerardo Frias, pero
que la o adopcion ofic'ial del mismo ha sido denegada invariablemente, a traves de cuarenta y
siete anos de gestiones en tal sentido, por cuanto dicha medida significaria implantar su uso
con caracter obligatorio, a 10 cual se opone la
politica educativa que este organismo ha manterrido siempre sobre asuntos de esta naturaleza.
Elecci6n text as de lectura

-

Expte. 7032 167. - 10-5-67.
19 APROBAR el resultado de la elecci6n
de textos de lect ura realizada en las escuelas'
de la Reparticion con arreglo a 10 dispuesto por
resolucion del 17 de octubre de 1966 (Expte.
17.44.6 166) y cuyos computos detallan las Inspecciones Tecnicas Generales en las actuaciones
inc~uidas en esta carpeta especial.
2~ P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Administracion, a los fines establecidos en los articulos 15 y 16 del Reglamento
de Eleccion y Suministros de Textos de Lectura.

I

I
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AutorizaT traslado a Capital Federal

_ Expte. 7914167. - 10-5-67.
AUTORIZAR a los agentes de enlace de las
jurisdicciones electorales (ley 14.473) de las provincias que a continuaci6n se detallan a trasladarse a la Capital Federal con la respectiva do-

cumentacion para realizar el escrutin'io definitivo
y acordar a los mismos las correspondientes 6rdenes de pasaje y el viatico reglamentario como
anticipo por los dias que en cada caso se determina:

Cargo

Nombre

Nestor L6pez Rodriguez
Bartolome Mejico
Luis F. Gutierrez
Adriano Romero
Cristobal J. Barrionuevo
Jesus Vila
Omar Le6n Robledo
Antenor Gauna
Dante Amador
Carlos Victor Pugliese
Jose 'M. Italiani
Franklin Quiroga
Alberto Camano
Juan M. Dominguez
Moises Isaac Dreifus
Maria E. G. de Castiella
Carlos Alberto Castro
Antonio Lucero
Estanislao A . Po~ce
Maria Felichichi
Armando Sarubbi
Jose A. Siervo

Jurisdiccion

Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Dir. Esc. Hogar
Director
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp . Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona
Insp. Zona

•

Expte. 3261167. - 10-5-67.
19 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la resoluci6n de fecha 27 de marzo de
1967 (punto 19) rela1!iva a las senoritas DELIA
CASTRO y ZULMA JOFRE de las Inspecciones
Tecnicas Generales de Provincias, Zona 2da., y
de Adultos, respectivamente.

29 - ENCOMENDAR a las senoritas SUSANA
SONSONETTI y MARIA INES RODRIGUEZ, de
las Inspecciones Tecnicas Generales de Provineias, Zona Ira. y 2da., respectivamente, realicen en la Escribania GEmeral de Gobierno de la
Naci6n los tramites pendientes necesarios para
la escrituraci6n de las propiedades adquiridas
por el Consejo Nacional de Educacion, de acuerdo. eon la premisa fijada en la resolucion de fecha 27 de marzo de 1967 (fs. 3) .

8
8
8
8
8
8
8
B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
'8

3

AprobaT condicionalmente libro de lectura

Encomendar realizacwn trtimites
•

-

Catamarca
Cordoba
Corrientes
Chaco
Esquel - Chubut
Trelew - Chubut
Entre Rios
Formosa
Jujuy
La Rioja
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquen
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Santa Fe
Tucuman
Buenos Aires

Diaa

-

Expte. 987166. - 11-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lectura para quinto grado "Horas serenas",
del que son autores los senores Guillermo C.
Iacobucci y Juan P. Vitale, quienes se notificaran de las pautas de fs. 3 a 7, las recomE!\I1daciones de fs . 10 y 11 y las observaciones de fs. 12.
Aprobar condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 1591166. -11-5-67.
APROBAR CONDIClONALMENTE el libro
de lectura para segundo grado (nueva nomenclatura) "Pinturitas" del que es autor el senor
Gerardo Sch'iaffino, debiendo la editorial recurrente notificarse de las pautas de fs. 3 a 8 y
las observaciones de fs. 10.
Aproba7' condicidmalmente libro de lectura

Aprobar libro de lectura

-

Expte. 6216 166. _ 11-5-67.
el librode lectura "~mita" para APROBAR'
.
Ptlmer grado -Ed. K:apelusz S .A .- del que
eS. autQra la senora Clotilde Guillen de Rezzan~, Y disponer su inclusion en 1a nomina de
o ras autorizadas.

-

Expte. 4497 166. - 11-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lectura para primer grado "A la Rueda ...
Rueda" del que es autora la senorita Otilia Fontanals, debiendo notificarse la editorial recu:rrente de las pautas de fs. 4 a 9 y las observadones de fs . 11.
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Comision de se1'vicio

Aprobar condicionaZmente libra de Zectura
-

Expte. 371866 . -

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lectura para quinto grado (nueva nomenclatura) " Amanecer" del que es autor el senor Alberto Pogliano, debiendo notificarse el recurrente de las pautas de fs. 4 a 9 y las observaciones.
de fs . 11 y 14 vta.

-

Expte. 7913 167. - 10-5-67.
DEST ACAR en comision de servicios en la
Secrctaria Privada de la Presidencia a la maestTa de la escuela n t.> 23 del Distrito Escolar 19 9 ,
senorita MARIA ADELAIDA de VERGARA.

Tener por desistida denuncia
-

No apTObar Zib1"o de Zectura
-

Expte. 7328 166 . - 11-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para sexto
grado (nueva nomenclatura), " Linterna", del
que es autor el senor Luis Franchi, debiendo no-·
tificarse la ed :torial recurrente de las pautas de
fs. 2 a 7 y las observaciones de fs . 9-10 .
No apTobaT himrno

-

Sede Central y D . E . 191' -

11-5-67.

Expte. 19.787 166 . -

Sede Central y Buenos Aires-

-

Expte. 14.235 165. - 10-5-67 .
TENER por desistido de la demanda que formula en autos, al Inspector Seccional Interino
de Buenos Aires , ubicado transitoriamente en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de l a
Cap;tal, senor ERNESTO RUGGIERO, por no
haber cumplimiento los requisitos exigidos en e l
art. 15 del Reglamento de Sumarios y disponer
el archivo del expediente.

11-5-67 .

TrasZado

- Sede Central y CatamarcaNO APROBAR la obra musical "Himno para
la Escuela Republica de Mexico", de cuya letra
, - Expte. 581967. - 10-5-67 .
y musica son autores la senora Mercedes Perez
TRASLADAR a su pedido a la senora YOde Quiroga y el senor Marcelo Hipolito Luis
LANDA RIOS de FERNANDEZ, empleada adJose Desimone (Marcelo Lescari ), respectiva··
ministrativa Clase " D " Grupo IV, de la Direcmente y previo conocim'iento de la recurrente
cion General de Administrac'i on, a la escuela
disponer el archivo de las actuaciones.
hogar n Q 12 de Catamarca .

Com is ion de servicio
-

Expte. 7630 67. -

10-5-67.

D E S TACAR en comision de servicio en la
Presidencia del H. Consejo a la maestra de la
escuela nQ 17 del Distrito Escolar 1 Q. senorita
MARIA SUSANA TUNER.

Comision de seTvicio
-

Sede Central y D. E. 3? -

Expte. 7631167. -

TrasZado
-

Sede Central y D. E. 8(> -

Expte. 642267. -

- D . E.8 Q -

10-5-67.

TRASLADAR a su pedido, a la senorita NELIDA YOLANDA ALFONSIN, portera (Clase IF
Grupo VI ) de la escuela nQ 2 del Dlstrito Escolar 81' a Secreta ria General (Division Intendencia) .

Expte. 4153 67 . -

10-5-67.

DESTACAR en comision de serV1ClO, de conformidad con la resolucion de carllcter general
n l' 5-1964, en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura , hasta el 31 de diciembre de 1967, al maestro de grado de la escuela
n " 8 del Distrito Escolar 8 Q, senor LUIS ENRIQUE BORIES.

10-5-67.

DESTACAR en comision de servicios en la
Secretaria General del Consejo Nacional de
Educacion a la maestra especial de corte y confeccion de la escuela para adultos nQ 4 del Dist r ito Esc01ar 31'; senorita AGUSTINA NELIDA
BAZ (L. C. 0.376.458).

-

Comi sion !;le servicio

Sede Central y D. E. 11' -

Sin efecto designacion
- D.E.18 Q-

Expte. 37.556 159. 10-5-67 .
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
26 de diciembre de 1962 (fs. 26) por la cual se
dispuso autorizar al Consejo Escolar 181' a designar una maestra suplente a efectos de desempenar funciones de bibliotecaria en un cargo
vacante de maestra de grado existente en la
Biblioteca Popular " Manuel Belgrano" de esa
jurisdiccion.

-

21' DEJAR SIN EFECTO la resolucion
adoptada por el Consejo E colar 181', por la cual
se dispuso designar con funciones de bibliotecaria en un cargo vacante de maestra de grado de
la Biblioteca Popular "Manuel Belgrano" de esa

-
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j urisdiccion a la senora Leocadia Josefa Fernandez de Altmann .

Em la dependencia similar de la provincia de
Mendoza .

Ubicaci6n transitoria
-

Chaco y Mendoza-

_ Expte . 1744167 . -

12-5-67 .

UBI CAR a su pedido , por el termino de un
a no, a la senorita ELSA BEATRIZ MARENCO ,
empleada ad ministrativa ( Clase D Grupo VI)
de la Inspeccio n Tecnicq Seccional del Chaco

tl773

-

Traslado
Santa Fe y Sgo . del Estero-

' - Expte. 3396 167 . - 12-5-67.
TRASLADAR a su p~dido , a la senorita MIRKA SUSY MITRE , empleada administrativa
( Clase D Grupo VI ) de la Inspecc'ion Tecnica
:Seccional de Santiago del Estero a la Inspecd on Tecnica S e ccional de Santa Fe.

Es copia fie l de las r esoluciones adoptadas por el Conse jo N a ci o nal de Educa ci o n.

MARIA MERCEDES ARGuERO
Seeretaria Genual
Consej 0 N aciona! de EdllCl\@i6a

•
FE DE ERRATAS DEL BOLETIN n'l 412
P ag . 6697, 2da. columna, linea 16: donde dice

Ha" debe decir "la".

p fig. 66 98, Ira . columna, linea 35: donde dice

" se" debe decir " Se" .

~

P a g. 6698, Ira. columna , linea 36 : donde dice

"funcionamiento" debe decir " funcionario " .

Pag. 670 3, Ira. columna , linea 14 : donde dice

"Florens" debe decir " Flores".

I
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n 9 414

"E3tabU~Be q1U lOll acto. de gobierno e8colar (leyel, decreto" rellolucione8, disposicWnu, eto.) Q1U •• iftHrtlln en 61 BOLETIN DEL OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, .e te,ndrcin por 8Uficientem~tfl noti/i
cados a partir de la techa de 8U publicaciOn, JI 1o. ,en01'IlB direct ore. '/I ietB. dB la, diatint/l./J dBpeM6'ncia.
debercin ~mar en lo que lea competa., las medidaa Undientes para asegurar el tiel cumplimiento dB aqullw •.
Corresponde, asimi81lW, a lOB .enore. directore8 JI jetell, marntener organizada, al dia 11 a dirpo~ci6n. d. n
per80nal, una colecci6n completa del Bol.e tin". - (Re..oluci6n del 10/4/57 - E:~pte. N9 1l.108-B-1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Autorizar inSC1'ipcion para wplencias
-D. E: 19 -

Expte. 5382 167. - 17-5-67.
1 * - HACER LUGAR a 10 solicitado por el
senOr Julio Dario Arguello de la Vega para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias en juris.dicci6n del Distrito
Escolar 19.
2& - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su. conocimiento, notificaci6n al recurrente y demas efectos.

marzo de 1968, a la maestra de la escuela nQ 19
del Distrito Escolar 161', senora TONINA MORRI
de BORDONI, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

-

Traslado
-D. E. 129

-D. E. 17Q-- Expte. 3850 167. -

Asigna1' funciones .a uxiHares
-D. E. 16 Q -

3937 167. - 17-5-67.
GNAR funciones auxJiliares hasta el 2 de

n~

172 de ingreso

Junta de ClasiJicaci6n

-

Expte. 19.176 166. _ 17-5-6.7.
TRASLADAR a SU pedido y de conformidad
COn 10 establecido en los arts. 32 Q y 53 del Digesto de Instrucci6n PI1imaria a la escuela 24
del Bistrito Escolar 12Q (.turn; tarde) en la vacante POr jubilaci6n de la senorita Matilde OtegUo
.1, a la maestra de grado de la nQ 11 de la
~~ma jurisdicci6n ,senora AMANDA JOSEFIDlHARCE de FULLONE.

17-5-67.

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela de
varones nl' 5 del Distrito Escolar 17Q para cont inuar inscribiendo hasta finalizar el cicIo primario a las ninas que concurrieron a la misma
ha.sta el ano 1966.
Concurso

-

-A~~Pte.

A utorizar irncripcion ninas

n~

3

-

Expte. 17144164 . - 17-5-67.
11'-DESIGNAR maestra de secci6n jardin de
in1'antes de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar
141) (manana) en vacante por creaci6n, expte.
8004 162, a la senora MARTHA SUSANA GARRONE de ANGULO (L. C. 3.987.294, clase 1940,
M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infantes) .
~~Q

- ELEV AR las presentes actuadones de conformidad con 10 d ispuesto en el art. 2Q de la
Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria Estado de Cultura y
Educaci6n, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
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30 - RATIFICADA la medida, cursense las cornunicaciones que correspondan y anotese en las
respectivas dependencias.

Renuncia

-

Expte. 20812 166. - 17-5-67.
ACEPTAR con antiguedad al 15 de n oviembre
de 1966 , la renuncia que presenta , en las condiciones establecidas p~r el Decreto 8820 162, la
Inspectora, Secretaria suplente de la Inspeccion
Tecnica General de la Capital, senorita MATILDE BARRO CL . C. 0154.949) para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.

Cancurso 11,9 216 de ingreso
Junta de Ctasificaci6n n 9 3

Expte. 141 166. - 17-5-67.
DESIGNAR x,naestra de grado de la es9
cuela n 9 del Distri to Escolar 10 9 Cmanana) en
vacante por ascenso del senor Aurelio Victor Cin- '
cione, a la senorita LIA MARTA ESPINOSA CL .
C. 0.286.061, clase 1930, M,N,N.).
2 9 - ELEV AR las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 2 9 de la
Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, p~r in ..
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
3 9 - RATIFICADA la rnedida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
respecti vas dependencias.
19 _

A utorizar inscripcion para suplencias

Expte. 5355 167. - 17-5-67.
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la
senorita Delia C. Cardoni para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias.
20 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efectos.
Denegar inscripcion para suplenci as

Autorizar participaci6n en competencia

Expte, 3236 167. -

17-5-67.

1 <) - A UTORIZAR la participacion de los
alurnnos de las escuelas de la Reparticion en la
"Competencia intercolegial de folklore" organizada por Teleprogramas Argentinos y que se difundira por el Canal 13 de Television.
2 9 - AUTORIZAR a la coordinadora de dicho
programa, senora Aida Bonicalzi, para que tome
contacto con la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital (Inspeccion de Musica) a
fin de convenir los detalles de la labor previa
de seleccion de los alumnos 0 conjuntos de alumnos participantes, en las condiciones establecidas
para el desarrollo de la competencia.

39 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara las medidas necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en los
puntos 1 Q Y 20,
4'1- DESIGNAR al senor ALFREDO N. FERNANDEZ, Secretario Tecnico del Distrito Escolar 13 Q para que en representacion del Consejo
Nacional de Educacion integre el Jurado de la
Competencia a la que se refiere la presente resolucion.
Confe1'ir representacion

Expte. 6367 167 . - 17-5-67.
DESIGNAR a la Subinspectora de Dibujo se-nora MARIA ESTHER LOYARTE de DOBLAS
'
,
para integrar el juradQl que tendra a su cargo la
seleccion de los trabajos resultantes del concurso de disenos de un selle postal, organizado
por la Secretaria de Comunicaciones, entre los
alumnos de las escuelas primarias,

Expte . 1231 167. - 17-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la senorita Alicia Susana Bonvecchiato para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias, y previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones,
Asignar funciones auxHiares
-DD. EE. 10 Y 79 -

-

Expte. 22.853 166. - 17-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 11 de
abril de 1968, a la maestra de la escuela 21 del
Distrito Escolar 7 Q , senorita ELVA HA YDEE
GARCIA, y ubicarla en la n O 18 del Distrito Escolar 10, con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.
Asigna1' funciones auxWares
-DD. EE. 1<.' y 10 9 -

-

Expte, 23367 166. - 17-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, p~r el presente curso escolar, a la maestra del jardin de infantes n O 2 del Distrito Escolar 100, senorita HILDA EDITH RINALDI y ubicarla en la similar 10
del 19 , con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

-

-

Ubicacion
DD. EE. 30 y 5'1-

Expte, 4176 167, - 17-5-67 .
UBICAR e n la escue la n 9 16 del Distrito Escolar 3 Q, en la vacante p~r renuncia de la senora
Maria Amelia Ruda de Arancet, a la maestra especial de labores en situacion de disponibilidad
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por supresion de seccione de grado de las nros.
16 y 19 del Distrito Escolar 5'.>, senorita MARIA
DEL CARMEN BAJO (hoy seii.ora de NICOLAS ) .

y dar intervencion a la Junta de Clasificaciion
para la propuesta de ubicacion.
Tl'as !.ado tl'ansitol'io

Asignar funciones auxilial'es

-DD. EE. 5'1 y 16'1_

Expte. 4791 167. 17-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 11 de
octubre de 1967, a la maestra de la escuela n'1
22 del Distrito Escolar 16'1, senorita ' CELIA
AMALIA MASEDA y ubi carla en la n '1 6 del
5 Q , con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

Catamarca -

-

Expte. 450 67. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de la escuela n '! 87 de Catamarca,
senora MARIA BERTA ASIAR de FUENTES,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escueias de Provincias, Zona 1a, pro ceder a su ubicacion.
I
Aprobal' CUl'SO de perfeccionamiento

Rectifical' vacante

-

DD. EE. 16 '1

y

17'1-

Exp~e.

1085 164. ~ 17-5-67.
HACER CONSTAR que el cargo vacante de
maestra de jardin de infantes que por resolucion de fs. 62 sel destina para el proximo llamado a concurso, corresponde a la escuela n(> 16
del Distl'j to Escolar 17'>, y no a la escuela n'1 17
del Disirito Escolar 16(>, como se consigna en la
,
misma.
Ubicacwn

-DD. EE. 16 9 Y 17&-

Expte. 3932 [67. - '17-5-67.
UBI CAR en la escuela n '> 7 del Distrito Escolar 18\> (ambos turnos) en la vacante por jubilacion de la senora Raquel Zamora de Cucchiani, a la maestra especial de dibujo en situacion
de disponibilidad por cia usura de la nO 11 del
Distrito Escolar 17'.>, senora 'MARGARITA MARIA CHAO de ZAGO.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona ll!Tl'aslado tmnsitol'io

-

Buenos Aires-

-

Expte. 4298 167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado ' transitorio solicitado
PorIa maestra de la esct.tela n'1 164 de Buenos
Aires, senora RENEE MERIN A UBIRIA de
MARTINS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona P. proceder a su ubicacion.
.Reintegro a actividad.

-

Catamarca -

Exptc, 20859166. _ 17-5-.67,
REINTEGRAR a la docencia, al maestro con
:[unciones auxiliares de la escuela nO 85 de Catamarca, senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR

Cordoba-

' - Expte. 7067 167. - 17-5-67.
1'1 - APROBAR el Curso Temporario de Per:feccionamiento Docente para Maestros Rurales
·-Verano 1967- desarrollado en la ciudad de
Bell Ville (Cordoba) entre el 9 de enero y el 24
de febrero del coq-iente ano, en doscientas veintitres horas de clases te6ricas y practicas, con el
auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernaseoni" y la colaboracion de la Direccion General
de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de
la Nacion.
21/ - EXPRESAR al inspector tecnico senor
Andres Egisto Biancardi, la complacencia de Ia
Heparticion por la colaboraci6n prestada para
1& realizaci6n de este Curso, y al inspector senor
Victor Manuel Leiva, por su labor como coordinador y por el dictado de doce horas de clases
especiales.
3(> - Agradecer al director de la Escuela Agrott§cnica de Bell Ville (C6rdoba), ingeniero agronomo senor Angel Juri y a1 profesor de la misrna, ingeniero agronomo senor Oscar Zehnder,
la cola bora cion prestada como director y vicedirector, respectivamente, del curso a que se refi ere el punto 1'1.
4 9 - AGRADECER a las autoridades de la Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de Ia Nacion, a la direccion de
la Escuela Agrotecnica y a los profesores de la
misma la eficiente coiaboraeion prestada para la
realizacion del Curso para Maestros Rura1es.
No aprobal' CUl'SO de pel'feccionamiento
-Mendoza_. Expte, 9780 166. - 17-5-67.
1'1 - NO APROBAR el curso de perfeccionamiento docente que se documenta en estas actuaciones por no haberse ajustado su organizaci611 y desarrollo a las normas en vigencia.
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2* - PONER en conocimiento del Centro Cultural del Magisterio Nacional de Santa Rosa y la
Paz "Victor Mercante" de Mendoza, 10 resuelto
en el punta 1Q expresandole al mismo tiempo la
complacencia de este C'uerpo por la acci6n que
desarrolla en favor de la cultura general y profesional.
Nombramiento

-San Juan-

Expte. 6828166. - 17-5-67.
19 - NOMBRAR de conformidad con el inciso
e), punta 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q del
Estatuto del Docente, director de la escuela nQ
108 de San Juan (P.U. "D") en la vacante por
ubicaci6n del senor Alvaro Argentino Hernandez, al senor LUIS RUBEN VERA (M.N.N. Regional, C. I. 68.866, Policia de San Juan, clase
1937).
2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
20 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de CuItura y Educaci6n, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.
L

Traslado t1·ansitorio

L

--f Sgo. del Estero-

-

Expte. 3148167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 347 de
Santiago del Estero, senora LIDIA SILVERIA
ALVARENGA de ACUNA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 1", proceder a su ubicaci6n.

Corruisi6n de servicio
Sede Central y C6rdoba

-

Expte. 7919167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1110 , hasta el 31 de dicimbre de 1967,
a la maestra de grado de la escuela nQ 256 de
C6rdoba, senora MARIA JUDITH CUELLO de
SAAVEDRA, la que debera cumplir el horario
que determina la resoluci6n de caracter general
nQ 20 del 27 de abril ultimo.
L

Designar secretario intervend6n

-

La Rioja y Mendoza-

Expte. 7920 167. - 17-5-67.
1Q- DESIGNAR al director de la escuela nQ
101 de Mendoza, senor ARNALDO DANILO
RIOS, secretario de la Intervenci6n en la Inspecci6n Tecnica Seccional <:Ie La Rioja.
2Q-LA DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, extendera al senor RIOS las 6rdenes de pasajes correspondientes y liquidara los
viaticos reglamentarios.
Traslado transitorio

-

Mendoza y San Juan-

-

Expte. 1939 167. - 17-5-67.
ACORDAR el trasla<io transitoriv solicitado
p~r la maestra de grado de la escuela nO 152 de
San Juan, senora DOMINGA ZULEMA DEMARCHI de CAVECEDO, a establecimientos de la
ciudad de Mendoza, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1", proceder a su ubicaci6n.

Asignar funciones auxHim'es

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~

-Tucuman-

Ubicaci6n

Expte. 14829165. - 17-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 17 de
abril de 1968, a la maestra de la escuela nO 251
de Tucuman, senorita OLINDA VIOLETA PERDIGUERA, y ubicarla en la 256 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

L

-

-

Corrientes ..

-

Expte. 4076 167. - 17-5-67.
UBI CAR de conformidad con el punto IV de
la reglamentaci6n al art. 24Q del Estatuto del
Docente, en la escuela 55 de Corrientes (1110 B)
en la vacante por renuncia del senor Placido
Cabral, al director de la nO 28 de esa provincia
(2" B) senor HILMAN ERASMO ESQUIVEL.

Comisi6n de se1·viciQ
Trasliado transitorio

-Tucuman-Expte. 5420167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Tucuman, hasta el 31 de
diciembre de 1967 a la directora de la escuela
nQ 78 de esa provincia, senora CORINA ESTER
SANCHEZ de SOAJE, la que deb era cumpl:ir el
horario que establece la resoluci6n de caracter
general nO 20 del 27 de abril ultimo.

-

Corrientes-

Expte. 5812 167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicit ado
por la maestra de grado de la escuela 540 d4')
Corrientes, senora CARMEN MOSTAFA DE
ERRO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2110 proceder a
su ubicaci6n.
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Cambio gTUpO escuela

raz6n de la renuncia por jubilaci6n del senor
Rolando Pedro Barabinb.

-Chaco_

Expte. 6238167. - 17-5-67.
INCLUIR en el Grupo "A" a la escuela 21 (1 ~
B) de la provincia del Chaco por gozar directa
y concurrentemente de los beneficios establecidos en el articulo 7'1 de la Ley 14473 y su Reglamentaci6n Punto III , apartado a).
Creacion secciones y tTansfel'encia caTgos

-La Pampa-

Expte. 4643 167. 17-5-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., por la que dispuso crear dos secciones de grado en cada una de las escuelas nros.
226 y 276 de La Pampa, transfiriendo a tal fin,
cuatro cargos de maes.t ros de grado, sobrantes
en las siguientes escuelas de la misma jurisdicci6n.
a la Esc. n (I
. Cargos
de la Esc. n Y
1
1
1
1

179 (P.U.C.)
(3'1- A)
225
(3f!. A)
42
(3l!- B)
49

•

226
226
276
276
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D)
(2~ D)
(2~ D )
(2~ D)
(2~

Autoriza7' toma de posesion

-Santa Fe-

Expte. 2841 167. - 17-5-67.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 333 de Santa Fe, senorita CARMEN ANGELA BORGO (hoy senora de STANGAFERRO) cuyo traslado a la n<l 402 de esa provincia
se aprob6 e1 26 de noviembre ultimo, expte.
15825 166, para hacer efectiva la medida el 5 de
junio pr6ximo.
TTastado tmnsitoTio

-

-Expte. 4533 167. -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-La Pampa -

Imponel' nqmb7'e a escuela
-Mlsiones-

Expte. 12991 166. - 17-5-67.
IMPONER el nombre de " Domingo Berrondo"
a la escuela 141 de la localidad de Picada de
San Martin, departamento Candelaria, provincia de Misiones.

Para Adultos y Militares
AutorizaT insc7'ipcion paTa supTencias
-D. E. 15t?-

-

Expte. 2657 167. - 17-5-67.
1<) - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora 'Martha Aida Galland de Moreno Campos
para inscribirse fuera de termino en el registro
de aspirantes a suplencias de maestra especial
de Primeros Auxilios en escue1as para adultos
del Distrito Escolar 15'1.
2'1 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificaci6n a 1a
recurrente y demas efectos.
AutoTizar uso maTcha

ConfeTi7' TepTesentacion

-Rio NegroExp1.e. 12091166 . ..-2. 17-5-67.
MODIFICAR la resoluci6n del 17 de octubre
de 1966, -fs 9- estableciendo que la directora de la escue1a 137 de la provincia de Rio Negro ,senorita Angelica Ni-eves Dominguez Duo,
reemp1azara al Inspector Seccional interino, de
la mencionada provincia, senor Luis Zaina, en
el c~rgo de representante del Consejo Nacional
de Educaci6n ante la Junta de Administraci6n
del Program a de Alfabetizaci 6n de Adultos, en

17-5-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de la escuela n<) 52
de NEUQUEN, senora SARA ANTONIA MARTINEZ de DIAZ, a estab1ecimientos de Santo Pip6, MISIONES, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ proceder a su ubicaci6n.

Traslado tmnsitol'io

Expte. 4067 167 . - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maeSotra de grado de la escuela n<) 20 de
LA PAMiPA ,senorita NOEMI ETHEL VESCO,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

Misiones y Neuquen -

-

Expte. 13.862 165. -

17-5-67.

19 - AUTORIZAR por via de ensayo, por e1
termino de seis meses, el uso en las escuelas
para adultos de la "Marcha de 1a Alfabetizaci6n"
de cuya letra y musica son autares la senora
Victoria Reffino de Madala y el sefior Sebastiim Piana, respectivamente.
LA Inspecci6n Tecnica General de Escue~
las para Adultos y Militares aconsejara medidas
cumplido el termino fijado en el punta 1'1.
2\1 _
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar sel"vicios

-

Capital Federal.

-

Expte. 4951 67. - 17-5-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Juan Bautisb Berthier" de la calle Cardoso 242, Capital por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:
JORGE AUGUSTO MOYON (L. E. 7.605.557)
como maestro de grado, suplente, turno manana, desde el 11 de octubre al 10 de nov'iembre
de 1966, pOr licencia de Martha Lucia Spera de
Grandinetti y del 23 de noviembre al 9 de diciembre de 1966, por licencia de Mada Rosa
Ines Serrano.
RITA JULIA SPINA (C. I. 5.001.813 Policia
Federal) como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 3 de octubre al 10 de diciembre
de 1966, por licencia de la titular Maria Luz
Antonia Vitale de Licaveski.
Aprobar sel"vicios

-

Capital Federal -

Expte. 4138 167. - 17-5-67.
1'1 - APROBAR los servicios prestados en el
colegio "Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cullen 5193, Capital Federal, pOl' el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.

-

MARTA GLADYS MACHADO (L. C. 4.269.116)
Como maesira de grado, suplente, turno manana,
desde el 14 al 23 de noviembre de 1966, poc
licencia de la titular Cristina Beatriz Blanco.
MARIA DEL CARMEN FABREGA (Lib . Civ.
5.197.791) como maestra de grado suplente, turno manana, del 15 al 25 de noviembre de 1966,
pOr licencia de la titular Mabel Masciotra de
Conci.
MATILDE MAGDALENA MAS SO (C. 1.
5.779.763, Poli. Fed.) como maestra de grado,
suplente, en los siguientes turnos, por licencia
de las titulares que se indican: turno manana,
del 27 de juLio al 19 de agosto de 1966, por licencia de Isabel Abal, del 8 al 10 de noviembre de 1966, por licencia de Josefa Lucas Prat,
del 15 al 17 de noviembre de 1966, por licencia de Luis Pedro Angel 'Mercalli, del 29 de
noviembre al 6 de diciembre de 1966, POI' licencia de Graciela Beatriz Capara; turno tarde,
del 27 al 29 de julio de 1966, por licencoia de Elcira Sandoval de Olivera de la Vega, del 30 de
agosto al 2 de octubre dc 1966, POl licelncia de
Blanca Rita Mingrone.

MATILDE MAGDALENA MAS S 0 (C.!'
5.779.763, Pol. Fed.) cop1-0 maestra de jardin de
infantes, suplente, turno manana, del 28 al 30
de setiembre de 1966, por licencia de la titular Maria Elvira Verde:ia; dejando constancia
que en 10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse con una docente que posea titulo de la
espec·alidad.
MABEL MARTHA GAYE de VALDES (L. C.
0.959.730) como maestra de grado, suplente, en
los siguientes turnos, por licencia de los titulares que se indican: turno manana, del 11 al 14
de noviembre de 1966, por licencia de Graciela Beatriz Capara, del 19 al 21 de octubre de
1966, por licencia de Luis Pedro Angel MercaHi, turno tarde, del 18 al 26 de agosto, del 29
de agosto al 2 de setiembre y desde el 24 de
octubre de 1966, POI' licencia de Elcira Sandoval de Olivera del la Vega, del 5 al 28 de setiembre de 1966, por licencia de Marta Lilia
Blanco.
MIRTA ELVIRA CHIOCCONI (L. C. 5.616.839)
!Como maestra de grado, suplente, turno tarde,
del 6 de junio al 10 de dticiembre de 1966, por
lticencia de la titular Susana Molino de Roki.
SUS A N A NOEMI CAMP!TELLI (L. C.
15.672.152) como maestra de grado, suplente, turno tarde, del 28 de setiembre al 5 de octubre de
1966, POl' licencia de la titular Blanca Rita Mingrone.
Apl'Obar creaCtOn y nombramiento

-

Capital Federal -

-- Expte. 5046 64. 17-5-67.
19 APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tenica General de Escuelas Parlliculares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestro secretario, a partir del 11 de marzo de
1964, en la escuela particular "San Miguel", de
la calle Larrea 1254, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento del senor
JORGE ALBERTO PAGANINI (L.E. 4.103.461 y
C. 1. 3.368.727, Pol. Fed.), con titulo de maestro normal nacional registrado en la DirecCl:6n
Generjl.l de Personal, como maestro secretario, a
partir del 11 de marzo de 1964 hasta la finalizaci6n del cur so escolar de 1966, en cargo vacante por renuncia de Enrique Antonio Donadio,
en la escuela particular "San Miguel", de la
calle Larrea 1254, Capital Federal.
Apl'obal' creaciones y nomb7'amientos

-

Capital Federal -

--Expte. 5306 167. 1t., _ APROBAR
Inspecci6n Tecnica
culares e Institutos

17-5-67.
la medida adoptada por la
General de Escuelas PartiEducativos Diversos porIa
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que dispuso aprobar la creacion de las secciones "B" de 3er. grado y "A" de 79 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio "My
Garden School", de la calle Yerbal 2347, Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "My Garden School", de la calle Yer bal 2347, CapUal, del siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:
ALICIA BEATRIZ LANDONI de ASCENCIO
(C. I. 2.854.771, Pol. Fed.), como maestra de
grado a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vaca nte por creacion.
CLARA ANGELICA MARASCIO (C. I. N9
5.630.127, Pol. Fed.), como maestra de grado, a
partir del 13 de marzo del 196.7, en cargo vacante par creacion.
MONICA SUSANA CARBONELL (C. I. N9
5.636.972, Pol. Fed.), como maestra de grado, a
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante POl' renuncia de Lelia N. Lucero de Malatto .
A pTobar nombramientos y SeTVtCtOS

-

Capital Federal -

-Expte. 4120 167., - 17-5-67.
19 APROBAR los nombramientos en la
cscuela particular "San Antonio", de la calle
Mejico 4050, Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
GUILLEaMO RAFAEL ZOTTA (L. E.
4.418.583 y C. 1. 5.077.002, Pol. Fed.), como
maestro de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante
par renuncia de Alfredo Emilio Fernandez.
FELIX JORGE TERRACINO (L.E. 4.384.696 y
C. I. 4.774.816, Pol. Fed.), como maestro de grado, titular, turno disconhlnuo, a partir del 7
de marzo de 1966, en la vacante POl' renuncia
de Mario Manuel Nieves.
2v - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "San Antonio" , de la calle
Mejico 4050, Capital Federal, POl' el siguiente
personal can titulo de maestro normal nacional registrado en Ia Direccion General de PerSonal:
I

JOSE MOBILIO (L. E. 7.591.157 y C. I.
.
.552.970, Pol. Fed.), como maestro de grado suplente, turno discontinuo, desde el 7 de marzo
al 31 de julio de 1966, por licencia del titular
Angel J. Simoncelli.
5

CARLOS JOSE LAURENTINO VERA (L. E.
.610.110 Y C. 1. 5.905.700, Pol. Fed.), como
~aestro de grado, suplente, turno discontinuo,
uesd ~ e·1 7 de marzo al 6 de setiembrE!\ de 1966,
or hcencia del titular Roberto Salvador Miano.
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CARLOS ALBERTO FRIAS (L. E. 7.609.208
y C. 1. 5.452.532, Pol: Fed.), como maestro de
grado, suplente, turno discontinuo, desde el 19
de abril al 10 de diciembre de 1966, por licencia del titular Hernando Cocci.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal -

--E:>Gpte. 4122 167. - 17-5-67.
APROBAR los servicios prestados en el coleg.io "Nuestra Senora de Lu,j,c'm de los Patriotas", de Av. Emilio Castro 7142, Capital, POl' el
siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
HAYDEE MARGARITA CASTELO (L . C.
5.203.312 y C. I. 5.574.570, Pol. Fed.), como
nlaestra de grado, suplente, turno manana, desde el 26 al 30 de setiembre de 1966, POl' licencia de Ia titular Beatn:z Teresa Zanardo de
Arena.
AURORA MARQUESA SORIA (L. C. 1.667.200
y C. 1. 1.662.031, Pol. Fed.), como maestra de
grado, suplente, turno manana, desde el 20 al
2'7" de setiembre de 1966, por licencia de Maria
Carmen de Negris de Zamardo.
AMAYA GARATE (L. C. 3.105.894 y C. 1.
2.427.658, Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 10 al 17 de octubre de 1966, por licencia de la titular Elena
Sedano de Pereyra.
Ap1·obaT seTvicios

-

Capital Federal-

-Expte. 4140 167. - 17-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Miguel de Garicoits", de
la calle Larrea 183, Capital, por el siguiente per,
sonal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
.E STELA EUGENIA GUAITA ( C. I. 5.953.073
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana, del 9 de mayo al 31 de agosto de
19166, por licencia de la titular Concepcion Ines
Forestieri de Davolos.
MARIA DOLORES JOLIS DE HERNANDEZ
(L. C. 3.909.538), como maestra de grado, suplente, turno discontinuo, del 19 de octubre al
2 de noviembre de 1966, por licenoia de la titulas Maria Adelaida Orliacq, y del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 1966, por licencia de la titular Ines Concepcion Forestieri de
Davolos.
MIRTA ISABEL LLAMAS (L. C. 5.753.567),
como maestra de grado, suplentc, turno manana, del 28 de setiembre al 10 de diciembre de
1966, por licencia de Ia titular Alicia Irma MigliClri de Asenjo.
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EDUARDO SANTIAGO FRANCISCO PERI
BRUSA (L. E. 4.544.315), como maestro de grado, suplente, turno manana, del 25 al 29 de julio de 1966, por licencia de la titular Maria
Adelaida Orliacq, del 4 al 9 de agosto y del 10
octubre al 10 de diciem,bre de 1966, por lkencia de la titular Maria Elsa Gnone de Abrugiati.
NILDA BEATRIZ TELLO (L. E. 3.387.060),
como maestra de jardin de infantes, suplente,
turno manana, del 25 al 29 de julio y del 19
de setiembre a~ 10 de diciembre de 1966, por licencia de la titular Marta Gladys Giacopello de
Rossiter Allen, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion deb era efectuarse con una
docente que posea titulo de la espeC'i·a lidad.
Aproba1' servicios

-

Capital Federal -

-Expte. 4127 167. - 17-5-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra", de la calle Albarellos 2367, Capital Federal, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
ANA MARIA CISLAGHI (L. C. 4.971.514 y
C. I. 5.265.354, Pol. Fed.) , como maestra de grado, sUplente, turno manana, del 29 de octubre
hasta el 11 de diciembre de 1966, por licencia
de la titular Delia B. de Banangu.
MARIA CRISTINA MILLORE (C. 1. 5.215.335,
PoL Fed.), comp maestra de grado, suplente, turno manana, del 24 al 28 de octubre de 1966,
por licencia de la titular SteUa Maris de Assandri.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

-Expte. 4116 167. - 17-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita GRACIELA NIEVES MARQUEZ (C. 1.
4.832.309, Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 22 hasta el 30 de setiembre de 1966, por licencia del titular Abel
Enrique Arnedo, en la escuela particular "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas", de Avda.
Emilio Castro 7142, Capital Federal.
Aproba,' nombramiento

-

Capital Federal -

-Expte. 4952 167. - 17-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
NILDA BEATRIZ PATURZO (L. C. 4.466.753 ) ,
COn titulo de maestra normal nacional, regi.strado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de jardin de infantes, turno tarde, a

partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante

por renuncia de Norma Cayetana Cordon, en el
colegio "Compania de Maria", de la calle Ces. pedes 3172, Capital. Federal, en forma provisoria , hasta· tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo de la especi.alidad.
Aprobar 'tlombramientos

La Pampa -Expte. 4377 167. - 17-5-67.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal,
en el colegio "La Inmaculada", de la caUe Pbro.
Angel Buodo 840, General Acha, provincia de
La Pampa.
MARTA BEATRIZ GUTIERREZ (L. C.
5.191.534 y C. 1. Pol. La Pampa 94.335), como
maestra de grado, titular, turno manana, desde
el 7 de marzo de 1966, por traslado de Olga Mabel Casabone de Alcalde.
NILDA NELIDA GALARRAGA (C. 1. 122.602
Pol. La Pampa ) , como maestra de grado, titular,
tutno manana, desde el 7 de marzo de 1966, por
traslado de Dora Juliana Russo.
Apl'obal' nombramientos. y servi ci os

-

Misiones -

-Expte. 4130 167. - 17-5-67.
1Q APROBAR los nombramientos para la
escuela particular "La Inmaculada" , de la localidad de Apostoles, provincia de Misiones, del siguiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
AGATA GERBER (L .C. 0.296.651 ), comomaestra de grado, titular, turno manana, a partir del
7 de marzo de 1966, en la vacante por traslado de Maria 1. Gersemann.
GLORIA ELENA LARRABURU, Lib. Civica
4.182.527), como maestra de grado , titular, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966 , en la
vacante por renuncia de 'Maria E. C. de Zubrzycki.
20 - APROBAR los servicios prestados por la
seiioI1ita RITA MARIA TERESA PUSCHMANN
(L. C. 5.005.713), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 9 de mayo hasta el 18 de julio de 1966, por licencia de la titular Teresita
de Jesus Roses, en la escuela particular "La Inmaculada", de Ap6stoles, Misiones.
AprobaT nombrami entos

-

Misiones -

-Expte. 4128 167. - 17-5-67.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
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"La Inmaculada", de la Avenida Sarmliento 250,
Apostoles, provincia de Misiones, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
MARGARITA GERBER (L. C. 6.827.750 y C.
I. 2.579.027, Pol. Fed.), como directora, titular,
turno manana Y tarde, a partir del 16 de marzo
de 1965, en la vacante por renuncia de la titular Blanca Rosa Acosta.
MIRIAM TECLA SUIDERSKI (L.C. 4.536.891
y C. I . 137.151, Pol. M'isiones), como maestra de
grado, titular, turno manana, a partir del 16 de
marzo de 1965, en la vacante por renuncia de la
titular Teresa Quiros.
Aprobar nombramientos

-

Rio Negro

A :; ignar funciones auxilia1'es

-

Catamarca

-Expte. 338 \67 , - 17-5-67.
ASIGNAR iuneiones auxiliares hasta el 14 de
marzo de 1968, a la maestra de Ia escuela hogar nO 12 de Catamarca, senora MARIA ELENA GARCIA DEL VISO de MADINA, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependcncia a la cual esta afectada.
Traslado transitorio

-

La Pampa -

-

Expte. 5392 \67. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela hogar nO 8 de La
Pampa, Srta. ANA MARIA ELIZABETH MARCHIS-IO, debiendo la Inspeccion Teenica General
de Asistencia al Escolar, proceder a su ubicacion.

Expte. 4123 \67.-17-5-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Maria Auxiliadora", de la calle Giiemes 89, Viedma, provincia de Rio Negro, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
SILVIA GENTIL:& (C.!, 64.669, Pol. R. Negro ) , como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo del 1966, en la
vacante por traslado de Julia Gomez.
. ALBERTINA RUGGLI (L. C. 3.559.334 y C.
1. 33.518, Pol. R. Negro), como maestra de grado, titular, turnq '1tarde, desde el 7 de marzo al
30 de abril de 1966, en la vacante por traslado
de Trinidad Arce.
TERESA SPINELLI (C. 1. 48.670, Pol. R. Negr o ) , como mBestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 10 de mayo de 1966, en Ia vacante por traslado de Albertina ~uggli.
VIRGINIA LEONOR SCAVO (C.!. 58.351 ,
Pol. R. Negro), como maestra de grado, titular,
turno tarde, a partir del 10 de junio de 1966,
en Ia vacante por traslado de Agueda Valenzuela .

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Asigna1' funciones auxHiares

-
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Capital Federal -

Expte. 11108 \66. -

17-5-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el present~ curso escolar, a Ia maestra de Ia escuela domic1liaria, sen0rita MARIA ANGELICA LOPEZ, Y
ubicaria en la Inspeccion Tecnica Seccional de
Ensenanza
Djferenciada , con el horario de Ia de.
pendeneia a la eual esta afectada ,

Modificar periodo lectivo

-

Chubut y Rio Negro -

.-

Expte. 3911 \67. - 17-5-67.
10 -MODIFICAR el periodo lectivo de las eseuelas hogares n O 3 y 10 de El Bolson, provincia
de Rio Negro y Gualjaina, provincia del Chubut
respectivamente, el que en adelante sera el de
marzo-noviembre.
20 _ DISPONER se prorrogue hasta el 30 de
noviembre venidero el actual curso escolar de
los establecimientos indicados en el articulo precedente.
30 - RECOMENDAR a la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar, imparta las
normas adecuadas con relacion a 10 resueHo en
los puntos anteriores.

Varios
ORGANISMO CENTRAL
Cumplimiento p1'ogmmas mateTias especi ales

-- Expte. 6069 \67. -

26-4-67 .

VISTO :
La necesidad de destinar mayor numero de
horas para el cumplimiento de los programas de
materias especiales en las escuelas comunes y de
doble escolaridad dependientes del Comejo Nadonal de Educacion y
CONSIDERANDO:
Que esa necesidad puede cubrirse con la prolongacion de jornadas de labor del personal docente de materias espeoiales.
que esa prolongac16n de jornadas de labor evitaJda la creaci6n de nuevos cargos y permltiria
cubrir las respectivas necesidades sin mayores
incidentes en la parte economica.
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EL CONSEJO NACIONAL, en sesi6n de la
fecha
RESUELVE:
SOLICITAR del Poder Ejecutivo Nacional
qu~era tener a bien dictar decreto por el que se
modifiquen las bonificaciones por prolongaci6n
de jornada de los maestros especiales de escuelas comunes y de doble escolaridad, en la siguiente forma:
" Establecer que por cada hora excedente de 10
y no mas de 13 horas, correspondera el indice
de 2,5 y que los maestros especiales de escuelas de doble escolaridad percibiran igual indice
por prolongaoi6n de jornada de hasta 3 horas
mas, despues de las 15 que se establece como minimo para esta ca tegoria de escuelas" .
ConclL1Tencia a acto de cLalLSlLTa CUTSO escoLaT

-

Expte. 7932 167. -

17-5-67.

1<) - TOMAR conocimiento de la concurrencia del Presidente del H. Cuerpo doctor JOSE
MARIANO ASTIGUETA al acto de clausura del
presente curso escolar de las escuelas de Chubut, que funcionan con periodo lectivo de setiembre a mayo.
ACOMPA:&ARAN al senor Presidente su
Secretario Privado senor HECTOR VILLANUSTRE, el Asesor de la Presidente senor JUAN
MANUEL BAZZOLA y el Jefe de Departamento de la Direcci6n General de Oficina Judicial
doctor JUAN CARLOS DO PICO.
21) -

3'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION otorgara a los nombrados las correspondientes 6rdenes de pasaje y el viatico reglamentario por el termino de tres (3) dias.
A utoTizar asistencia a semina1·io

Expte. 7636 167. -

17-5-67.

AUTORIZAR al Vocal doctor RAUL MAXIMO CRESPO MONTES, para asistir en representaci6n de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educaoi6n, segun resoluci6n nQ 502 del 11 del
actual, al seminario orgaizado por el CONESCAL en la ciudad de Mexico, desde el 22 de mayo hasta el 6 de junio de 1967.
Viaje de inspecciOn

-

Expte. 8803167. - 17-5-67.
1'-' - DISPONER que la senorita Maria JoseIina Smith Estrada viaje a las provincias de Corrientes y Chaco para inspecoionar las Inspecciones Tecnicas Seccionales respectivas.
2<) - ACORDAR a la senorita Maria Josefina
Smith Estrada el viatico por seis (6) dias y el
pasaje reglamentario.

Contmtacion tecnico

-

Expte. 8808 167. - 17-5-67.
SOLICITAR autorizacion al Poder Ejecutivo
Nacional para contratar los servicios del senor
PASCUAL CARLOS CASTRONUOVO (Libreta
Enrolamiento 4.322.853, C.l. nQ 2.836.727 Policia
Federal), para el estudio y proyecto de reglamenta cion y legislacion de las cooperadoras escolares, por el termino de dos (2) meses y con una
retribucion total de CUARENTA MIL PESOS
($ 40.000) moneda nacional mensuales.

Direccion General de Administracion
Encomendar gestiones

-

Expte. 8807 167. - 17-5-67.
1Q- DISPONER que el jefe de departamento
de Administraoion de Propiedades de la Direccion General de Administracion, senor OSCAR
AXELRUD, viaje a las ciudades de Mendoza,
San Juan, Tucuman y La Rioja para efectuar gestiones tendientes a la contratacion de locales 0 renova cion de los contratos existentes de los edificios donde funoionan las respectivas Inspecciones Seccionales.
2Q - ACORDAR al senor AXELRUD las or denes de pasajes y liquidar el viatico reglamentario por el termino de 15 dias.
Designaci6n cuidado1· finca

-

Expte. 7927167. - 17-5-67.
DESIGNAR cuidador gratuito de la finca ubicada en la calle Moreno 2480, Capital Federal,
proveniente de los bienes de los ex partidos politicos, al senor GUILLERMO OSCAR CALVO,
que revista en la Direccion General de Administracion (Clase D - Grupo IV), debiendo dicho
agente suscribir al efecto, el acta correspondien-

teo

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones
Prorroga cLalLsura jornadas

-

Expte. 4603167. - 17-5-67.
PRORROGAR por el termino de treinta dias
la fecha fijada para la clausura de las Jornadas
de Investigacion y Estudio sobre HEl estado actual de la Escuela prima ria argentina", prevista
en el Calendario Escolar de 1967.
Aprobar zamba

-

Expte. 4015 167. - 17-5-67.
APROBAR la zamba "CARTA DE LA CIUDAD" de cuya letra y music a on autores 10
senores Oscar Nicolas Schiaritti y Alberto C'astelar, respectivamente y disponer su inclusion en
el repertorio escolar.
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Ap1'oba1' condicionaLmente lib1'0 de tectw'a

No aproba7' tibro de tectum
-

Expte. 922466. - 17-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para sexto
grado (nueva nomenclatura) " Clarines" del que
es autora la seii.orita Maria Isabel Garcia, y previa notificaci6n de la editorial recurrente de las
pautas de fs . 2 a 4, corresponde disponer el archivo de las actua ciones.
No aprobar Libro de tectu1'a
Expte. 4086 166. - 17-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para 59 grado ( nueva nomenclatura ) " Paz y Trabajo" del
que es autora la senorita Carmen N. Hermo, y
previa notdicaci6n de la editorial recurrente de
las pautas de fs. 3 a 8 corresponde disponer el
archivo de las actuaciones.
Ap1'Obal' condicionaLmente libro d e lectu7'a

Expte. 7161 65 . - 17-5-67.
a 1" - APROBAR CONDICIONALMENTE el Iibro de lectura " Aeron{lUtica" para alumnos al£abetizantes de las escuelas anexas a la Aeronautic a Nacional, del que son autores los sefiores
Carlos Alberto Busto y Angel Fredy Luco.
2" - DISPONER que por la Inspecci6n Tecnica General de ES'c uelas para Adultos y MHitares se remitan las actuaoiones al Comando Aereo
•
de Institutos, para su conocimiento y notificaci6n de los autores de 1a obra .
Aproba7' condicionalmente libro de lectum

-

Expte. 3825 166. - 17-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el ibro de
lectura para tercer grado (nueva nomenclatura)
"Dias F elices" del que es autor el sefior Eduardo M. Su arez, debiendo notificarse la editorial
recurrente de las pautas de is. 3 a 8 y las observaciones de fs. 10 y 11.

-

Aproba1' condicionalmente libro de lectum

-

Expte. 3083 6'6. - 17-5-67 .
APROBAR CONDICIONAL'MENTE el libro
de lectura para cuarto grado " Mburucuya" del
que es autor el senor Jose D. Forgione, debiendo
notificarse la editorial recurrente de las pautas
de· is. 2 a 7 y las modificaciones de fs. 9 a 12.
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. - Expte. 3082 166. -

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
"Tierra Litoral" del que es autora la Sra. Haydee Guy de Vigo, como texto de lectura para tercer grado (nueva nomenclatura) en escuelas ubicadas en el litoral del pais, debiendo la editorial recurrente notificarse de las pautas de fs .
2 a 7.
Aproba1' condicionaLmente libro de t ectura

.-

Expte . 6202 66. -

-

Expte. 4649 ,66. - 17-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro
de lcctura para primer grado " Jilguerito" del
qUe es autora la sei'iorita T e resa Marta Loyola,
debiendo notificarse la editorial recurrente de
las pautas de fs. 3 a 8 y las obser vacio nes de fs .
10 a .12,

17-5-67.

APROBAR CONDICION ALMENTE el libro
de lectura para 7Q grado "Fuentes de Vida" del
que son autores la senora Blanca N. Brafia de
Iacobucci y el sefior Guillermo Iacobucci, debiendo la editoI'ial recur rente notificarse de las pautas de fs. 3 a 7 y las observaciones de fs . 9 a 11.
Comisi6n de seTvicio
Sede Central y D.E. 3 9

Expte. 1792 167. -

17-5-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio .,en la Di.recci6n General de Asesoria Letrada, hasta el
31 de diciembre de 1967, al maestro especial de
telegrafia de la escuela para adultos n 9 7 del
Distrito Esco1ar 39, sefior RAUL PLACIDO GAE'TAN, el que debera cumplir el horarJo que determina la resoluci6n de caracter general n 9 20
del 27 de abril ultimo .
Comisi6n de serVlCtO

-Sede Central y D.E. 60
Expte. 2332-67. -

17-5-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, hasta el 31 de diciembre de 1967,
,al maestro de grado de la escuela nO 22 del Distrito Escolar 6 Q , sefior HANZEL DAVIES, el que
debera cumplir el horarlo que establece la resoluci6n de caracter general n '> 20 del 27 de abril
ultimo.
Comisi6n de servicio
Sede Central y D.E. 10'!

. - Expte. 1.602 66. Ap1'obal' condicionaLmente libro de lectura

17-5-67.

17 5-67.

DESTACAR en comisi6n de se1'vicio, en la Direcci6n General de Adminjstraci6n, hasta el 31
de diciembre de 1967, al maestro especial de dibujo de la escuela para adultos n 9 6 del Distrito Escolar 10'>, sefior DELIO BRONDOLO, debien do cumplir el horario que determina la re,s oluci6n de caracter general nQ 20 del 27 de
abril ultimo.
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Com is ion de servtctO
Sede Oentral y D.E. 18" -

el fin de ohtener informaci6n bibliografica y fotograiica del Monumento a la Bandera y del

Expte. 2223 167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n General de Arquitectura, hasta el 31 de
diciembre de 1967, al maestro especial de ingles
de la escuela, para adultos nQ 1 del Distrito Escolar 18 9, senor RAFAEL NICOLAS MOSQUERA, el que debera cumplir el horario que determina la resoluci6n de caracter general n<1 20 del
27 de abril ultimo.
•

Comis ion de servtctO
Sede Central y D.E. 18" -

Expte. 7629 167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servici.o, en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, al director de la escuela n<1 18 del Distrito
Escolar 18<1, senor EDUARDO MARIO VELASCO, Con titulo odontologo.

Comisiones de servtctO
Sede Central y DD. EE. 2<1

Y

9<1 -

Expte. 7928 167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servioio, en la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, hasta el 31 de diciembre de 1967, al maestro de la eseuela n<1 9 del Distrito Escolar 2<1, senor MAURICIO ALVAREZ BOR y al maestro
de grado de la n 9 16 del Distrito Escolar 99, senor HORACIO MlARIA DE LEO, los que deberan cumplir el horario que determina la resoluci6n de caracter general nQ 20 del 27 de abrll
ultimo.

-

Comisiones de servtctO
Sede Central y DD. EE. 16" Y 20'1 -

Expte. 2854 167. - 17-5-67.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Direcci6n General de Administraci6n, hasta el 31
de diciembre de 1967, a la maestra especial de
labores y al maestro de grado de las escuelas
n'-' 18 del Distrito Escolar 16<1 y 2 del Distrito
Escolar 20'1, senorita TELMA ANGELICA FLORIT y senor ELEUTERIO GONZALEZ respectivamente, los que deberan cumplir el horario que
de term ina 1a resoluci6n de caracter general numero 20 del 27 de abril ultimo.

Autorizar viaje
- D.E. 159 -

Expte. 6363 167. - 17-5-67.
111- AUTORIZAR al senOr OSCAR MANUEL,
ESTEVEZ maestro de la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 15<), destacado en comisi6n de servicio en la Telescuela Primaria Argentina, oara viajar a la ciudad de Rosario (Santa Fe) con

Convento de San Lorenzo, para docurnentar en
las teleclases que deben llevarse al aire en homenaje a la Bandera y al Libertador Geoeral
San Martin.
2<1 - AUTORIZAR al citado docente a alo) :-rse durante los dias de su permanencia en 1a ciudad de Rosario (Santa Fe) en el Hogar Escuela
"Manuel Belgrano".
3Q- ACORDARLE la 6rdenes de pasajcs reglamentarios por intermedio de la Direcci6n General de Administraci6n.

Traslado transitorio
D.E. 611 y Buenos Aires
Expte. 7011 167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 1 del
Distrito Escolar 6 9, senora CELIA MARIA BAVA de RODRIGUEZ, a establecimientos de Bue
nos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnica
Generales de Escuelas de Provincias, zona Ira.
y de Capital, pro ceder a su ubicaci6n.

-

T1'aslado transitorio
D .E. 141' y Santa Fe -

Expte. 2613 167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 11 del
Distrito Escolar 14'1, senora MARIA LUISA
SCARNATI de BROCCA, a establecimiento de 1a
ciudad capital de Santa Fe, debiehdo las Inspecci ones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da. y de 1a Capital, proceder a su
ubicaci6n.

-

-

Traslado transitorio
D.E. 15'1 y La Pampa -

-

Expte. 3531 167. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitad
por la maestra de grado de la escuela n<1 14 de
Distrito Escolar 15 9, senora ALICIA ZALAZAR
de SARIK , a estab1ecimientos de Santa Rosa, La
Pampa , debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da., y
de la Capital, pro ceder a su ubicaci6n.

-

Traslado transitol'io
D .E. 20 9 y Entre Rios -

Expte. 3353 167. -

17-5-67.

ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de 1a escuela nQ 14 del
Distrito Escolar 20°, senora CARMEN OCAMPO
de HARDOY, a estab1ecimientos de Concepci6n
del Uruguay, Entre Rios, debiendo las Inspecdones Tecnicas Generales de ERcuelas de Provin-
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cias, Zona 2da. y de la Capital, pro ceder a su
ubicaci6n.

cias, Zona 2da., y Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

Rectificar duracion curso

-

Capital Federal y 'Misiones Expte. 2617 167. - 17-5-67.
ACORDAR, por el termino de seis meses, el
traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado de la escuela 185 de Misiones, Senora DELIA DESIDERIA MERCADO de BIANCHI, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da. y de Escuelas de
la Capital, proceder a su ubicaci6n.

Corrientes

-Expte. 761167. - 17-5-67.
RACER CONSTAR que en el cursillo de Perfeccionamiento Docente sobre Alfabetizaci6n y
Educaci6n Sistematica de Adultos, desarrollado
en la ciudad de Corrientes entre el 7 y el 26 de
febrero de 1966, se dictaron ochenta y una horas de clases te6ricas y practicas, en lugar del
nfunero de horaS consignadas en el punto 1 q de
la resoluci6n de fs. 5.
Traslado transitorio

Traslado transitorio

-

Buenos Aires y Rio Negro -

Chubut y Mendoza -

Expte. 272967. - 17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 187 de
Rio Negro, senora MARIA DEL CARMEN LOPEZ de LLOVERAS, a establecimientos de la provincia de Buenos Aires,- debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provin-

Expte. 816167. -17-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 119 del
Chubut, senora MARIA DEL CARMEN GUILERMINA MEDINA de RODRIGUEZ, a establecimientos de M!;!ndoza, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias,
Zona 2da. y Zona Ira. pro ceder a su ubicaci6n.

Es co pia fiel de las .resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

MARIA MERCEDES ARGuERO
Secreta ria General
Consejo Nacional de Educacion

-

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN nO 411
Pagina 6666 - Ira. columna - linea 36, donde dice V'IRGILIA
debe decir VIRGILI
,
Pagina 6668 - 2da. columna - linea 6, donde dice 3.670.614 debe decir 3.670.694.
Pagina 6683 - 2da. columna - linea 41, donde dice Para debe decir Pago.
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"EstabUceBe que l08 acto. de gobierno escola,r (leyes, decreto., resoluciones, disposicione8, etc.) que 8' inu1"(in en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notifi
vados a partir de la fecha de 8U publicacion, y los 8tdior'e8 directore8 y jete8 de la8 diBtinta8 dependencias
deberan tomar en lo que les compeba, las medida. lendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquillo,.
Corresponde, asimismo, a los .enores directores 11 jetes, mamtener organizada, al dia y a disposicion de IU
personal, una coleccion completa del Boletin". - (Rt:,oll+cic5n del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108-B-1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de.' la Capital
Autorizar retiro tabique
-

D_ E. 11l_

Expte. 21801166. -'

24-5-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela nil 3
del Distrito Escolar 1CA para efeciuar el retiro de
un tabique precario de metal desplegado y yeso,
que divide un aula, corriendo por cuenta de la
respectiva Asociacion Cooperadora la financiacion
de dicho trabajo.

Traslado transitorio

b. E. 21l
-

Expte. 4251-67. -

Autoriza1- construccion deposito

i D. E. 31l
Expte. 23.967 166. -

Denegar recurso por amonestacion
D.E.41l
-- Expte. 98-64. -

24-5-67.

NO HACER LUGAR al recurso de apelacion
iJnterpuesto por la maestra de la escuela n 9 6
dlel Distrito Escolar 4 1l , senorita MARIA ERNESTA CASTRO, contra la resolucion del III de febrero de 1966, obrante a fs. 104.

24-5-67.

ACO?DAR traslado transitorio, a la maestra
de grado de la escuela nil 8 del Distrito Escolar
21l, senora MARIA ANGELICA' BENITEZ de
DIE;HL, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.

-

do a deposito en el patio descubierto del local
escolar, corriendo con los gastos que demande
l:~ misma la Asociacion Cooperadora del establecimiento, la que deb era una vez finalizada la
obra elevar la correspondiente acta de donacion
iJndicando el valor total que demando hacerla.

24-5-67.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela nil 25
del Distrito Escolar 39 a efectuar los trabajos
de construccion de un pequeno cuartito destin a-

Instruccion sumario
D. E . 41l
-- Expte. 18506 163. -

24-5-67.

1Il - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra especial de labores de
l:a escuela nil 17 del Distrito Escolar 49 , senora
CARMEN ONTIVEROS de MARCHESI, debien·
do tenerse en cuenta 10 dispuesto en ell articulo
37 del Reglamento de Sumarios.
21l - AUTORlZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y se·
cretario.
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Denegar 1'econsideracion sandon

D.E.4°
-

Expte. 23.132. - 1943. - 24-5-67.
NO H.ACER LUGAR al pedido formulado por
el senor JUAN BISSO en el senti do de que se
Ie transforme la exoneraci6n en cesantia y ar·
chivar las actuaciones.
Ubicacion

D.E.4.
-

Expte. 8797-67. - 24-5-67.
UBICAR definitivamente, a su pedido, en la
escuela nO 22 del Distrito Escolar 40, en la va·
cante producida el 7 de diciembre de 1966, por
jubilaci6n del senor Juan Maria Arrillaga, 811
director de la escuela nO 14 del mismo distritOl,
senor ARISTOBULO RONORATO GEREZ, quiel!l
no acepta la doble escolaridad de dicho estable·
cimiento.

Escolar 80, en 10 que respecta al certificado de
taxidermia obrante a fs. 1.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Junta de
Clasificacion nQ 2 a sus efectos.1
Instruccion sumario

-D.E. 8<1 -

Expte. 23.430-66. - 24-5-67.
1°- DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al senor BENJAMIN ANDRES
MjACCARREIN, maestro de la escuela nO 20 del
Distrito Escolar 8 Q, a fil1l de establecer su situacion de revista, debiendo tenerse en cuenta el
art. 370 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTO,RIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario.
Imponer nombre a escuela

-D.E.80 Denegar adscripcion

-D.E.50-

Expte. 3626167. - 24-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones, por el maestro de grado die
la escuela nO 21 del Distrito Escolar 50, senor
MIGUEL ANGEL TSIKIS.

-

Expte. 4468 167. - 24-5-67.
IMPONER el nombre de "SA,N JOSE DE CA·
LASANZ" a la escuela nO 6 del Distrito Esco·
Iar 80.
Donacion mejoras en local

-D.E.9 Q-

'Traslado

-D.E.5 9 -

Expte. 3726-67. - 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido, al senor RAFAEL
HUMBERTO TEJADA, portero (Clase F-Grupo
VI) de la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 5<1
a la n<l 13 de la mencionada jurisdicci6n.

Expte. 23.320 165. - 24-5-67.
I
ACEPTAR Y AGRADECER a las ASOCIACIONES COOPERADORAS 25 de Mayo, de la
escuela nO 13 y TEODORO ROOSEVELT de la
escuela nO 27 del Distrito Escolar 90, la donaci6n
de mejoras por un valor de $ 510.000 moneda
nacional, realizadas en la cocina del local que
ocupan dichas escuelas.
A utoriZa1" instalacion calefaccion

-D.E.9 Q-

Autoriza1' instalaci6n de calefacci6n

-D. E. 7°-

-

Expte. 14.118-66. - 24-5-67.
1<I _ AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n<l 14 del Distrito Escolar 79 a efectuar la instalaci6n de calefaccion a gas en el citado establecimiento, cuyo costo sera financiado por la
respectiva Asociacion Cooperadora.
20 - OPORTUNAMENTE debera elevar acta
de donacion y copia del plano heliograiico.

Hacer lugar a recurso por valoraci6n
certificado

- Expte. 22727-66. - 24·5-67.
. 10 - A UTORIZAR a la direcci6n de. la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 9Q, a instalar calefacci6n a gas de acuerdo con las normas vigentes de Gas del Estado, cuya erogacion correra
por cuenta de la Asociacion Cooperadora del establecimiento.
2<1 _ UNA VEZ finalizados lOl) trabajos se
acompanara copia heliograiica de la instalacion
y los correspondientes ofrecimientos y acta de
donaciOn.
Cesantia
-D. E. 99 -

-D.E.8<1_ Expte. 14.630-66. - 24-5-67.
1
RACER lugar al recurso interpuesto por
la senora ROSA NELIDA ROSELLE de BARANAO, maestra de la escuela n<l 22 del Distrito

°-

-

Expte. 9337·66. - 24·5·67.
1° - APROBAR 10 actuado en caracter de suo
mario administrativo.
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2 9 - . DECLARAR CESANTE con fecha 7 de
marzo de 1966 a 1a senora LUISA DI SANDRO
de OYARBIDE (L. C. n 9 0.353.303), maestra especial de labores de 1a e~cuela n 9 11 del Distrito
Escolar 99 , por haber hecho abandono del cargo.
Instruccion sumario

-D.E.9 9 Expte. 14.996 166. - 24-5-67.
AUTORIZAR a 1a Direcci6n General de Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario en reemplazo de 1a doctora SUSANA SOLARI de ROMERO, que ha side relevada de sus
funciones al pasar a integrar la Comisi6n de
Racionalizaci6n Administrativa.

-

Renuncia

-D.E.91>-

Expte. 18.405-66. - 24-5-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 1Q de abril de
1966, la renuncia que, por razones de indole part icular presenta el maestro de grado de la escuela nQ 8 del Distrito Escolar 99, senor ANTONIO
BALTAZAR COSTA (L. E. 4.233.635, clase
1929) .
Autorizar ' ejecuci6n reparaciones

-D.E. 10Q-

Expte. 22544 166. - 24-5-67.
1C) - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n l> 19 del Disttito Escolar 100 a efectuar reparaciones en el local escolar cuya erogaci6n correra por cuenta exclusiva de la Asociaci6n Cooperadora del citado establecimiento.
29 - UNA VEZ finalizados los trabajos se
elevara 1a correspondiente nota de donaci6n.
~

Autorizar dictado clases de idioma
-D.
,. E. 109 -

-
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Dar destino a vacante

-D.E.12 9 -

Expte. 11.320-66. - 24-5-67.
DESTINAR para un pr6ximo Ilamado a concurso la vacante de maestra de Jardin de Infantes de la escuela n 9 4 del Distrito Escolar 129,
por no haber side cubierta en el concurso n9 301
de ingreso en la docencia (Junta de Clasificaci6n nl> 4).
Donacion construcci6n salon
-D. E. 121>-

-

Expte. 18.169165. - 24-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela nl> 23 del Distrito Escolar 121', la donaci6n de un salon de 6 metros
por 3,30 metros construido en e} citado local escolar y cuyo costo asciende a 1a suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 235.000 m in.).
Donaci6n instalaci6n de. gas

-D.E.12 9 -

Expte. 4056-66. - 24-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociaci6n
Cooperadora de 1a escuela nQ 5 del Distrito Escolar 12 9, 1a dona cion de la instalaci6n de gas
realizada en el edificio escolar, por un valor de
mSn. 420.000.
Licencia
-D. E. 13 9 -

.- Expte. 14.926-66. - 24-5-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo a
la senorita YOLANDA PIZZUTI, maestra de la
,e scuela nQ 5 del Distrito Escolar 131> a partir del
1I' de junio de 1966 y mientras se prolonguen
las funciones interinas que desempefia, de acuerdo Con 10 estipulado por el articulo 121> del Reiglamento (Decreto 4388-66).
Instrucci6n sumario

Expte. 9889-66. - 24-5-67.
1°. - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nil 12 del Distrito Escolar 100, a utilizar
dependencias del establecimiento para dictado
de c}ases de ingles fuera del horario escolar, en
dias y horas que se determinaran, a los alumnos de cuarto a septimo grados que cuenten con
1a autorizacion escrita de los padres.

.- Expte. 20.191-65. - 24-5-67.
11> - NO CONSIDERAR la renuncia presentada con fecha 2 de noviembre de 1966, por la
senora CARMEN NISI de VAZQUEZ, maestra de
1.a escuela nl> 9 del Distrito Escolar 13 9

29 - ESTABLECER que dichos cursos ser{m
dictados por personal especializado remunerado
por la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento y que dicha autorizaci6n no Ie crea ninguna
obligaci6n ulterior a1 Consejo Nacional de Educaci6n con respecto al personal que atendera dichos cursos.

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer 1a situacion
de revista de 1a maestra de 1a escuela n 9 9 del
Distrito Esc01ar 13 9 , senora CARMEN NISI de
VAZQUEZ, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 371' del Reg1amento de Sumarios.

-D. E. 131>-
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3Q - Autorizar a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumari a nte y secretario.

Instruccion sumario
- D . E . 161'-

I

Expte . 22.928-66 . - 24-5-67.
19 DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la sefiora OFELIA LASTRA;DE de RINALDELLI, maestra de la escuela nQ 25 del Distrito Escolar 16 9 a fJin de establecer su real situacion de revista, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 370 del
Reglamento de Sumarios.
-

Denegar traslado transitorio
- D.E. 13 QExpte . 5144-67. - 24-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones, por la maestra de grado de la
escuela nQ 3 del Distrito Escolar 131', sefiora
ADELA LIDIA GIL de HERRERO.

-

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.

A utorizar techado patio
-D.E.15Q-

Sin efecto Hcencia
- D . E . 16'1 - Expte . 17 .683-66. - 24-5-67 .
DEJAR sin efecto a, pedido del interesado senor CEFERINO RIVERO, maestro espeeial de la "escuela nQ 23 del Distrito Escolar 169 , la resolucion de fs. 14 por la que se Ie concedia licencia
sin goce de sueldo, en las condiciones del art.
121' del Decreto nQ 9677-61, modificado por Decreto 9928-64 , por el termino de dos anos a contar desde el 19 de setiembre de 1966 .

-

Expte. 1003-67 . - 24-5-67.
II' - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nO 8 del Distrito Escolar 151' a techar parte del
patio, cuya erogaci6n correra por cuenta de Ia
Asociaci6n Cooperadora y la Uni6n de Madres
del citado estabIecimiento.
20 - UNA VEZ finalizados los trabajos se elevaran los correspondientes ofrecimientos y acta
de donaci6n .

-

Cesantia
D . E . 15° -

Expte . 16.793 165. - 24-5-67.
1Q APROBAR 10 actuado en carflcter de
sumario administrativo.
2Q - NO ACEPTAR Ia renuncia presentada
por Ia maestra de Ia escuela n il 26 del Distrito
Escolar 15 9, sefiora DORA IRIARTE de CORDOV A, por haber sido formulada con posterioridad a la fecha en que se coloco en situacion
irregular.
39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
aI 12 de mayo de 1965 a la maestra de la escuela n9 26 del Distrito Escolar 150 sefiora DORA
IRIARTE de CORDOVA (L. C. n9 2611404 ) POl
haber incurrido en abandono de cargo.

A u torizar uso local
- D . E . 16Q-

-

Expte. 9890-66 . - 24-5-67 .
1 ° - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nQ 14 del D'i strito Escolar 16Q el usa del local
escolar para d icta).'! clases de ingles fuera del horario por parte de personal especializado y remunerado por Ia Asociacion Cooperadora.
2Q - ESTABLECER que Ia autorizacion con ferida en el punto anterior no Ie crea el Consejo
Nacional de Educacion ninguna obligacion ulterior con respecto al personal que ate-nde-ra dichos cursos.

-

I

Licencia
- D.E. 17Q ......

Expte. 20 .873-66. - 24-5-67 .
CONCEDER lice-ncia , sin goce de sueldo, en
las condiciones previstas por el articulo 271' del
, Decreto 8567-61', desde ej 13 de- octubre hasta el
- Expte. 23.207-62 . - 24-5-67 .
30 de diciembre de 1966, al senor ROMULO
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suJOSE ALVAREZ, maestro de la escuela nQ 16 del
mario administrativo.
Distrito Escolar 171', transitoriamente ubicado en
2Q NO ACEPTAR la renuncia presentada
la Inspecci6n Tecn'ica General de Escuelas de l a
por la maestra de grado de la escuela n O 4 del
Capital.
Distrito Escolar 159, sefiora SUSANA CELIA
LACOUR de RIBEIRO MENDONCA , Libreta CiDenegar reconocimiento mayores costos
vica 2.989.984.
- D .E . 191' - Expte. 3635-66. - 24-5-67.
3 9 _ DECLARAR CESANTE a la referida
NO HACER LUGAR a la liquidacion provisiodocente con fecha 31 de julio de 1962, por hanal por aplicacion de la ley 12910 y sus deeretoa
ber incurrido en abandono del cargo.

Cesantia
D . E. 15Q -

-
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reglamentarios solicitado por el senor RODOLFO
R. · . FIORESE, contratista adjudicatario de las
obras de reparac16n del edificio donde funciona
la escuela n 9 22 del Distrito Escolar 19~.

-

Licencia
D.E.199 -

-

Expte. 23.652 166. - 24-5-67.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo
en las condiciones del punta 59 de ]a reglamentaci6n del articulo 6 9 inciso 1) del Estatuto del
Docente, desde el 2 de noviembre de 1966 hasta
el 31 de diciembre d~ 1967, a la maestra de la
escuela n 9 7 del Distrito Escolar 199 , senora
ALICIA MARASLIAN de ABRAHAM.

Cesantia
-D.E.19 Q -

•

-

Expte. 21.768 164. - 24-5-67.
19 APROBAR 10 actuado en can':lcter de
sumario administrativo.

211 NO ACEPTAR la renuncia presentada
pOr e] maestro de la escuela n 9 17 del Distrito
Escolar 19'>, senor JULIO PEDRO LABAT, por
haber sido, formulada con posterioridad a la fecha en . que se coloc6 en situaci6n irregular.
39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 23 de setiembre de 1964 al maestro de la escuela n 9 17 del Distrito Escolar 19 9, senor JULIO PEDRO LABAT (L. E. 4.885.153, Clase
1939) por haber lncurrido en abandono de cargo.
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Conferir representacion
- D.E. 20° -

Expte . 6403 167. 24-6-67.
DESIGNAR al Inspector Tecnico del Distrito Escolar 20 9 , senor Rafael Paladino, funcionario de enlace en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Jefatura de la Policia Federal, en la tarea de tramitaci6n de las
Cedulas de Identidad para los escolares que cursan e) 69 y 79 grados.

Concurso nV 39 de inf}reso
- Junta de Clasificaci6n n il 1
Expte. 15254 163 . - 24-5-67.
11» APROBAR el desarrollo del Concurso numero 39 de ingreso en la docencia (parte complementaria) realizado para proveer un cargo
de maestra especial de musica en la escuela n 9 3
del Distrito Escolar 19 en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral nl> 1.
29 ) DESIGNAR maestra especial de musica de
la escuela nl> 3 del Distrito Escolar 1Q turno tarde en vacante por pase de la senora Maria T.
de Diaz Justo, a la senorita MARIA LIDIA TOUCEDA (hoy senora de DI MARCO), (Lib. Civica nO 2.226.687, clase 1919, con servicios docentes anteriores, hoja 128 y vta., con titulo de Profesora Superior de Piano).
3'-') OPORTUNAMJENTE la Direcci6n General
de Asesoria Letrada debera dictaminar con respecto a la situaci6n del senor Enrique Torres.
ELEV AR las actuaciones de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 21> de la Ley n° 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.
4V)

Solicita1' se convalide licencia
- D. E. 19<)-

Expte. 10.220-64. - 24-5-67.
SOLICITAR a] Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictl!r decreto convalidando la
resoluci6n del 6 de diciembre de 1965, obrante
a is. 34, par la cual se concedi6· licencia con
goce de sueldo, en las condiciones del art. 6, inciso 1) punta V del Estatuto del Docente, desde
el 10 de junio hasta el 2 de setiembre de 1964,
a la senorita BEATRIZ OLMEDO, maestra especia]" de labores de lao escuela n 9 2 del distrito
Escolar 190.

511 ) RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.

Renuncia
D.E. 20 9 -

Expte. 7632 167. - 10-5-67.
APROBAR las designaciones con caracter interino de los maestros especiales de idioma y
educaci6n fisica nominados de fs . 1 a fs. 43.

-

•

Expte. 2518 167. - 24-5-67.
ACEPT AR la renuncia presentada por el se·
nOr JORGE EDUARDO JOSE SCHIARITI (Libreta de Enrolamiento nIl 4.393.281 , clase 1942),
Cmpleado administrativo ( Clase D - Grupo VII)
del Distrito Escolar 200, a partir del 18 de eneTO de 1967, fecha en que dej6 de prestar servi·
cios.

Designaciones interinas en escuela.s de
doble escolaridad

MAESTROS ESPECIALES DE ACTIVIDADES
FISICAS
DISTRITO ESCOLAR 1°
Escuela nQ 3. NICOSIA, Olga Rosa
Escuela nO 4: WORONOWSKI, Mario B.
Escuela nc:> 19; MIGLIETTI, Norberto R .
Escuela nQ 23: ROTTA, Emilce.
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DISTRITO ESCOLAR 21l
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nil 6: RISSO, Clemente Eduardo
nil 17: MARIANI, Nora Beatriz
nil 14: PEREZ DE LA FUENTE , Jesus
nil 23: FERNANDEZ, Olga
DISTRITO ESCOLAR 31l

Escuela nQ 11: BENITEZ, Elvira
Escuela n 9 16 Q FARINA, Alicia
Escuela nQ 21: CARRANZA , Carlos Alberto

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

n il
nQ
n il
nil
nil
n <)

DISTRITO ESCOLAR 4
3 : GARGIULO, Maria Cristina
10: RIZZI, Graciela
13: GRILLO, Alicia Sobrado de
14: POLTI, Hugo Felix
20: . BAGLIETTO, Camilo
28: RODRIGUEZ, Carmen

Escuela nQ 18: JAIME, Federico
DISTRITO ESCOLAR 1P
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nQ 1:
n Q 13:
n il 16:
nil 18:
nQ 23:
nil 26:
nil 27:

DISTRITO ESCOLAR 61l

Il

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

BARDI, Dario Antonio
SCOCCO, Jose Eduardo
PARDO, Ninel
SAN MARTIN, Luisa Amalia
VAZQUEZ, Ines Lucia
CACERES, Mario
MONDINO, Raquel.

nil 5: QUIROGA, Jorge
nQ 7: P AGANINI, Nilda
nil 11: NEGRO, Jorge Juan
nil 12: Tiene 2 titulares
nil 26: SALAZAR, Maria Cristina
DISTRITO ESCOLAR 71l

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nil
nil
n9
nQ
nil
n9

1:
11:
12:
15:
17:
24:

OGARA, Mercedes Aida
MAFFI, Graciela Maria
CASTRO HUERGO, Ana Maria
MINORINI LIMA, Ana
SANTORO, Eduardo
SALVO, Juan

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

DISTRITO ESCOLAR 9 9
Escuela nil 6: ANDERSON, Marta Ines
Escuela nil 18: HOFFMEISTER, Silvia
DISTRITO ESCOLAR 109
Escuela nil 7: BARATTA, Francisco Ernesto
Escuela nil 17: GRASSI, Graciela

BORRALLERAS, Mirta N.
IPES, Hugo A.
LORENZO, Ana Maria
MONTOREANO, Ana Maria
LAURO, Osvaldo
ROSBACO, Noemi
SEGUEZZO, Juan Jose
OTERO , Jose Luis
GARIBOTTO , Andres

n" 1:
nil 2 :
nil ·16:
nQ 23:

•

CAVALLI , Alberto ,
RIZZO, Clemen tina Isabel
FERRUELO, Ada B .
LOBOS, Ho;racio

DISTRITO ESCOLAR 131l

,a ....

Escuela nil 6: UGOLINI, Raquel F. del R.
Escuela nl' 21 : ZICA va, Juan Roberto
DISTRITO ESCOLAR 141l
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nQ 2: GARCIA, Marta
nil 4 : ROMANO, Jorge
n il 10: PAZOS, Carlos
nl) 26 : GALARDO, Eloisa
DISTRITO ESCOLAR 151l

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nil 1 : ANGELICI, Alicia Ines
nil 2: CALDENTE, Javier
nil 3: NIEVA, Rafael Argentino
nil 8: PESCI, ,Carlos
nil 12: GAlSKA, Regina
'nil 15: FALVINO, Norma
nil 26: OGARA, Maria Teresa
DISTRITO ESCOLAR 161'

Escuela nil 3: GIQUEAUX, Emma M .
Escuela nil 4: SOBRON, Ricardo
DISTRITO ESCOLAR 171)

DISTRITO ESCOLAR 81l
Escuela n il 9: IGLESIAS, Jose
Escuela nil 11: FREGENAL, Maria Ester
Escuela nil 22: GASTI, Carlos

1:
2:
3:
10:
12:
13:
17:
20:
22 :

DISTRITO ESCOLAR 121l

DISTRITO ESCOLAR 51l
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nr.>
nQ
n il
nQ
nl;>
nil
n il
nil
nl)

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

nQ 1:
nil 4:
nil 7:
nil 23:

COLCERASA, Noemi Laura
SASSANO, Ana Lia
Tiene 1.
COUZO, Hernan

DISTRITO ESCOLAR 18"
Escuela nl' 10: COLONNESE. Noemi Ester R. de
Escuela nil 11: ORTIZ, Aldo
I
Escuela nil 15: SPIRITO, 'Maria Cristina
DISTRITO ESCOLAR 1911
Escuela nQ 10 : ILLACQUA, Ana Maria
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DISTRITO ESCOLAR 20 0
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

n'! 8:MEDINA, Tomas
nO 16: LAMAZZA, Maria Josefa
nO 18: CASTRO , Ana Maria
nO 20 : MORA, Amando Julian

MAESTROS ESPECIALES DE IDIOMAS
DISTRITO ESCOLAR 10

J

Escuela nO 3: FERNANDEZ HUERGO, Ana Maria (Ingles ) .
Escuela n O 4: HUSTE, Collett e Denis de ( Frances ) .
Escuela n 'J 19 : PETRE, Maria E . Arzeno de (Ingles ) .
Escuela nO 23 : GROSWALD , Jova Schwartz de
(Frances ) .
DISTRITO ESCOLAR 20
nc,> 6: APA, Virginia ( Ingles)
scuela nQ 14 MORELLI , Penelope A. D . (In•
gles ) .
E scuela n O 17 : RUTEMBERG , Nelly O. Z. de
(Ingles ) .
Escuela n O 23 : PELOLIO , Ana Lia (Ingles ) .
DISTRITO ESCOLAR 3°
Escuela nc;> 11 : VILLARES , Lilia Esther (Ingles ) .
.
Escuela nO 16 : GARCIA, Cristina G. (Ingles ) .
E scuela n O 21 : SOLIA, Sara Agueda (Ingles).
DISTRITO ESCOLAR 40
Escuela n O 3: TORTORELLA de ROSSLER,
Amanda (Ingles).
Esc'.lela nO 10: GOMEZ SPINETTO, Olga F. (Ingles) .
Escuela n Q 13: GARCIA ESPIL, Maria Ines (Ingles) .
scuela n O 14 : RIVERO OLAZABAL, Raquel
(Ingles) .
..
Escuela n O 20: MANTEL, Martha L. M . de (Ingles) .
Escuela nO 28: BINAGHI, Edit (Italiano).
D1S'l'RI'l'O ESCOLAR 50
Escuela n O 1: PACHECO, Maria Luisa (Ingles).
Escuela n il 13: GUGLIEMINI, Maria Cristina
(Ingles) .
Escuela nO 16: GARZONIO, Maria N. C. de (Ingle!!) .
Escuela nil 18: CERESA, Marta E . B . V . de (Ingles ) .
Escuela n O 23 : FERADAS, Maria Susana (Ingles)
Escuela n il 26: GALIA.N Monica Beatriz (Ingl~s).
Escuela nil 27 : MARESCA, Lia Logarzo de (Ingles) .

41~
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DISTRITO ESCOLAR 6 0
Escuela n c.> 5 :
gles ) .
Escuela nO 7 :
Escuela nO 11 :
Escuela n O 12:
gles ) .
Escuela n O 26:

COSTANZO , Liliana Maria (InCASTEX, Bertha M. (Frances).
LENZI, Aida Susana ( Ingles).
CORCES, Maria E. C. V . de (InTARRES , Dora Carmen ( Ingles).

DISTRITO ESCOLAR 7'1
Escuela nO 1: WOLF , Nelida Urbas de (Ingles ) .
Escuela n O 11: FRANCUILLI, Matilde R. (Ingles ) .
Escue}.a n c.> 12: SCHARGORODSKY, Angelica
(Ingles ) .
Escuela n O 15: LAMOLLA, Josefina Dor<'
(Ingles) .
Escuela n Q 17: POC9NE , Marta R. Botto de
(Ingles ) .
Escuela n O 24: LANNES , Elvira ( Ingles ).
DISTRITO ESCOLAR 80
Escuela nO 9: BENASSO , Ana Maria (Ingles).
Escuela nO 11 : LAGO , Amalia L. (Ingles).
Escuela nO 22: MC . KAY, Rene Fabre de (Frances ) .
DIS'l'RITO ESCOLAR 9°
Escuela nO 6 : '1' APPER, Myriam Guifiazu de
( Ingles ) .
Escuela nO 18: MARTINEZ, Elena D . de (Ingles)
DIS'l'RITO ESCOLAR 100
Escuela n O 7: MOYANO , Jesus Pablo (Ingles).
Escuela n O 17 : CONESSA, Susana (Ingles).
Escuela nO 18: PAZOS, Isabel V. de (Ingles).
DIS'l'RITO ESCOLAR 11 Q
Escuela nO 1 : HANSEN, Maria Ines (Frances) .
Escuela nO 2: SEVF$:> , Beatriz N . A. P. (Ingles) .
Escuela nO 3 : SABIA, Mirta Lucila (Frances).
Escuela nO 10: MARTESE, Ines Amalia (Italiano).
Escuela nO 12: TREVIA PAZ, Magdalena (Ingles) .
Escuela nO 13: ADLER, Susana K. de (Frances).
Escuela n O 17 : CARELLI , Monica B. (Ingles).
Escuela nO 20: SORROSAL, Nilda Beatriz (Ingles) .
( Escuela n Q 22 : LUNA, Maria A . Valdez de
(Ingles ) .
DISTRITO ESCOLAR 129
Escuela nf) 1: ANDRES MONTES DE OCA , Graciela (Ingles) .
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Escuela n<i 2· MOLDERO, Elena F. G. de
(Frances) .
Escuela nQ 16: MAXIMlBENE, Norma Esther
(Ingles) .
Escuela nQ 23: ALVAREZ, Francisca (Ingles).
DISTRITO ESCOLAR 131l
Escuela nQ 6: REY, Angela Elsa (Ingles).
Escuela nil 23: CASTELLO, Maria Cristina L.
de (Ingles).

DISTRITO ESCOLAR 201'
Escuela nf,) 8:
gles) .
Escuela n 9 16:
Escuela nO 18:
(Frances) .
Escuela nQ 20:
no).

LAFORCADA, Maria Rosa (InJORGE, Maria del Pilar (Ingles).
GARRIZA, Marta 1. Sasso de
BONITIES, Angela R de (Italia-

Comisiones de servicio
DISTRITO ESCOLAR 14\'
- Expte .. 8798 167. - 24-5-67.
Escuela n <! 2: MORAGUES BERNAT, Mlaria G.
1Q - DAR POR TERMIN ADA, a su pedido la
(Ingles) .
comision en la Inspeccion Tecnica General de
Escuela n" 4: ROSENFELD, Graciela B. (InEscuelas de la Capital, para prestar servicios en
gles).
•
\ la Telescuela Primaria Argentina, dispuesta por
Escuela nil 10: ROLDAN, Noemi C. Mersario de
expediente 2679 167, de las maestras de grado de
(Ingles) .
las escuelas nO 18 del Distrito 199 de doble escoEscuela nC) 26: RECIO, Amalia (Frances).
laridad y 4 del Distrito Escolar 10 9 , comlln, sr
iioritas STELLA VICTORIA' TEJERINA y YO9
DISTRITO ESCOLAR 15
LANDA COLADO, respectivamente.
Escuela nC) 1: CASARES, Luisa P. L. de (Frances) .
Escuela nQ 2· TORTAROLO, Raquel Valente de
(Ingles) .
Escuela nO 3: VERA, Nilda Elba (Ingles).
Escuela nQ 8: SANUDO, Gloria Mabel (Ingles).
Escuela nl) 12: AGUILAR, Maria F. (Frances).
Escuela nf,) 15: BENAVIDES, Norma I. S. de (Ingles) .
Escuela nO 26: VISSICHIO, Elsa L. (Italiano).

21) - DESIGNAR en comision, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
para prestar se.rvicios en la Telescuela Primaria
Argentina, al siguiente personal que revista en
el presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n, con las mismas asignacione,s que en la actualidad percibe:

DISTRITO ESCOLAR 16\1

JORGE AMADO PALLARES, maestro de grado de la escuela nO 5 del Distrito Escolar 7<), comun.

Escuela n<) 3: STURLA. Stella Maris (Ingles).
Escuela n'! 4: DIAZ VELEZ, Alicia A. (Ingles).
DISTRITO ESCOLAR 17'1
Escuela n" 1: HORCAJO, Liliana Beatriz (Ingles) .
Escuela nil 4: PINEL, Maria A. B. de (Frances).
Escuela n(1 7: PADULA, Celina M. A. (Ingles).
Escuela nil 23: PALACIOS , Graciela E. D. V. de
(Ingles) .
DISTRITO ESCOLAR 18(1
Escuela n Il 10: NOVO, Lydia A. Dodero de

HELlOS OMES, maestro de grado de la escuela nf,) 3 del Distrito Escolar 15<'>, de doble escolaridad.

JORGELINA ZWEIFEL de ROMERO, maestra
escpecial de dibujo de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 16(>
3'!- DEJAR ESTABLECIDO que a dicho pe:..sonal por su caracter docente y didactico no Ie
alcanza los terminos de las resoluciones de caracter general nf,) 38 del ano 1964 y nf,) 10 del
ano 1966 .

Autorizar insc1'ipci6n para suplencias

(Ingles) .
Escuela nf,) 11: ZABALA, Stella Maris (Ingles).
Escuela nf,) 15: GARCIA, Iris Nelida S. de
(Frances) .

Expte. 5175 167. 24-5-67.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Mercedes Buggiano para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirante a
suplencias de maestra de grado y especial.

DISTRITO ESCOLAR 19('

2Q- P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital. para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.

Escuela n" 10: SALA, Maria Cristina R de
(Ingles) .

..
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Denega?' insc?"ipcion para suptencias
Expte. 927 167. - 24-5-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Elba Yolanda Arnold para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias, y previa notificaci6n de la recurrente.
disponer el archivo de las actuaciones.

turno de la tarde de la nO 10 del Distrito Esco1ar 160, senorita INES GOYHEIX y aprobar los
servicios que haya presta do en la 6 de esta jurisdicciun .

Situacion de ?"evista y denegal' recu1'SO
- DD. EE . 10<1 Y 16 9 -

Sin efecto traslado
- DD. EE. 30 Y 4" -

Expte . 1945 167. - 24-5-67.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada
el 30 de noviembre de 1966 (Expte. 18002166)
por la eual se dispuso trasladar a su pedido, a la
senora AMALIA ROSA LlVON de PEDRO, portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela nO 15 del
Distrito Escolar 39 a la n9 2!J, del Distrito Escolar 4Q.

Asigna?' funciones auxiliares
- DD. EE. 70 Y 91' - .
-

Expte. 5015 167. - 24-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela nO 1
del Distrito Escolar 7Q, senora CARMELA RA-,
MONA MEDA W AiR de SEBA y ubicarla en la,
n'! 17 del Distrito Escolar 90, con el horario de'
la dependeneia a la eual esta afeetada.

Asignal' funeiones auxiliares
- DD. EE. 8 9 y 13 9 Expte. 6924 167. , - 24-5--67 .
ASIGNAJ;l funciones auxiliares hasta el 2 de~
mayo de 1968, a 1a maestra de grado de la es··
cuela n O 20 del Distrito Esco1ar SQ, senorita AI·,
DA JUANA MESSINA, y ubicarla en la similar
nO 5 del Distrito Eseo1ar 130, con el horario dE!
la dependencia a 1a cual esta afeetada.

Expte. 23580 163. - 24-5-67 .
1'> - DEJAR constancia que la comisi6n de
servicios de la senorita ANA MARIA DE LA
CONCEPCION TRINDADEI!- en la sede del Consejo Escolar 10 9 , es en su condici6n de vicedirectora suplente de la escuela nQ 1 del Distrito
Escolar 16\>.
29

NO HACER lugar al recurso interpuesto por la mencionada docente a fs. 235137 sobre
irregularidades procesal del presente sumario.
-

3 9 - P ASAR a la Comisi6n de Personal para
que considere la petici6n de la senorita TRINDADE, de reintegro a su cargo y para la soluci6n de caracter general del personal docente interino 0 suplente que es relevado de sus tareas
especificas.

P ASAR a la Comisi6n de Didactica para
que se expida sobre la faz reglamentaria del pedido formulado porIa cHada docente en el sentido de que se la conceptue en los ultimos anos.
4" -

50 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para concluir con la
sustanciaci6n del interrumpido sumario.

-

6 Q - REINTEGRAR al cargo de vicedirectora
suplente de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar
16 9 , a la senorita ANA MARIA DE LA CONCEPCION TRINDADE.

,

-

Comision de Se?'vicio
- DO, EE. 80 Y 180 -

Expte. 8800 167, - 24-5-67,
DESTACAR en comisi6n de servicio, en el Con··
sejo Escolar 8 Q , nasta el 31 de diciembre de 1967"
a 1a maestra de grado de 1a escuela nO 21 del Dis··
trito Eseolar 181' senora ANA SUSANA ZAM ..
BIANCHI de CA VALLI, 1a que debera cumplir
el horario que establece la reso1uci6n de carac..
ter general n il 29 de abril ultimo
-

-

-

Expte, 8796 167. - 24-5-67.
UBI CAR definitivamente, a su pedido, en ia
escuela nQ 16 del Distrito Escolar 170, en la vacante producida el 30 de abril de 1965 par jubilaci6n del senor Hector Carlos Rey Martinez,
al director de la escuela n 9 4 del Distrito Escolar 16 9 , senor RODOLFO A. !MORETTI, quien no
acepta la doble escolaridad de dicho establecimiento,

Traslado con beneficio habitaci6n
- DD. EE. lSI' y 191' -

Ubicacion
DD . EE. 101' Y 161' -

Expte. 4163-67. - 24-5-67,
UBICAR en la escuela nQ 4 del Distrito Esco··
lar 101', a la maestra con funciones auxiliares
en situaci6n de disponibilidad por clausura del

Ubicacion
DD . EE. 16Q y 171'-

-

Expte. 5895 167 . - 24-5-67 .
TRASLADAR a su pedido, can beneficia de casa-habitaci6n a la senora MATILDE ANGELICA
JUAREZ de LOPEZ, portera (Clase F - Grupo
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VI) casera de 1a escuela nO 6 del Distrito Es- .
colar 18 9, a la similar n 9 6 del Distrito Escolar
199 .
Traslado con beneficio habitacion

-

DD. EE . 16 9, 19 9 y 20 9

-

Expte. 3617 167. - 24-5-67.
11' - DEJAR sin efecto 1a resoluci6n adoptada e1 29 de diciembre de 1966 (expediente 22599
166) por 1a cua1 se dispone tras1adar a su pedido, con beneficio de casa-habitaci6n 1a senora
JOAQUINA B LAN COde DENTUNI, portera
(Clase F - Grupo VI) de 1a escuela n 9 4 del Distrito Escolar 16 9 a la nO 5 del Distrito Escolar 201'
29 - TRASLADAR, a su ped~do con beneficio
de casa-habitaci6n a la senora JESUS NELIDA
CALIBA de AGUERO, portera (Clase F - Grupo VI) de la escue1a n 17 del Distrito Esco1ar
19 9 a Ia similar nQ 5 del Distrito Escolar 209.

de 1a provincia de Buenos Aires, senora ESTHER
FEITO de GONZALEZ, a fin de esclarecer los
hechos de que dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge.
nera1 ~e Escuelas de Provincias, Zona Ira. a designar sumariante y secretario.
Instruccion sumario

-

Expte. 18610 165. - 24-5-67.
}Q DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a objeto de establecer la situ aci6n de revista de Ia maestra de grado de Ia egcuela n 9 104 de Buenos Aires, senora SUSANA
BENEDICTA MOLTEDO de VEYRA.
29 - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a de.
signar sumariante y secretario.

-

T1'aslado tmnsitol'io

-

Illspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona ll,l
Nombramiento

-

Buenos Aires -

Expte. 15156 166. - 24-5-67.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2) de Ia reg1amentacion a1 art. 77 9
del Estatuto del Docente, director de la escuela
nQ 135 de Buenos Aires (3ra. "B") al senor JUSTO ALCIDE ALFONZO (M.N.N., L.E. 5.737.822,
clase 1934).

-

29 - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el art.
29 de 1a Ley n9 17063 a1 Poder Ejecutivo Naciona1 por intermedio de la Secreta ria de Estado de
Cultura y Educaci6n, e1 correspondiente proyecto
decreto de ratificacion.
39 - RATIFICADA 1a medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.
Donacion cuadro at oleo

-

Buenos Aires -

Expte. 5414165. - 24-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a1 senor ALFRE.
DO J. OTAROLA 1a donaci6n de un cuadro pin·
tado al 61eo que representa al Brigadier General
Miguel Estanis1ao Soler, cuyo costo es de QUIN.
CE MIL PESOS ($ 15.000) min. para Ia escuela
nil 65 de la provincia de Buenos Aires.

-

Buenos Aires -

-

Buenos Aires

Expte. 3150 167. - 24-5-67.
DISPONER Ia instrucci6n de un sumario
administrativo a la directora de la escuela nQ 169
19 -

d-

Expte. 559 167. - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de la escue1a nQ 132 de
Buenos Aires, senora ESTHER OLGA SARA·
LEGUI PALUMBO de BRANDAN, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a. su ubicaci6n.

-

Sin efecto designacwn

-

Buenos Aires

Expte. 556 167. --.24-5-67.
19 - DEJ AR SIN EFECTO 1a designaci6n como maestra de grado de 1a escuela n 9 207 de
Buenos Aires, efectuada por resoluci6n del 7 de
junio de 1966, expediente 3282 166, de la senorita
DOMINGA M\AZZONI Ia que presenta la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
'29 - AGREGAR este expediente al n 9 3282161
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, Ie
en el concurso correspondiente sigue en orden
de merito.
Prorroga funciones auxHiares

-

Buenos Aires

Expte. 557167. - 24-5-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela n9 221
de Buenos Aires, desempena la senora MARIA
ISABEL RODRIGUEZ de ARAGONE.

Instrucci6n sumario

-

Buenos Aires -

Ubicacion

Buenos Aires
.- Expte. 560.67. - 24-5-67.
APROBAR la ubicaci6n, en la escuela 45 de
lBuenos Aires Ora. "A") en la vacante por trasI -
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]ado del senor Antonio Munoz, de ]a vicedirectora sobrante por supresion de turno de la nil 42
de esa provincia (Ira. "A") senora MARIA NIDIA CENTURION de GOMEZ.

Sin efecto designltcion
Buenos Aires
-

Expte. 2040 167. - 24-5-67 .
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela nil 28 de Buenos
Aires, efectuada por resolucion del 7 de junio de
1966, expediente 3282 166, de la senorita MARIA
DEL PILAR VARELA la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Jurado concurso n!' 148 de ascenso
- Buenos Aires
-

Expte. 9734 164. - 24-5-67.
1Il - ACEPTAR la renuncia de los integran•
tes del jurado que debia intervenir en la prosecucion del Concurso n<l 148 de ascenso de jerarquia (primer llamado) para proveer los cargos
vacantes de director de las escuelas n'.> 33 y 44
de la provincia de Buenos Aires.
eleccion de los
miembros del jurado por los concursantes, se hara entre los que figuran en la siguiente nomina,
en lugar de los do centes indicados en el punto 49
de la convocatoria (res. del 9-1-63 , expte. 22 163).

Comision de serV1CW
- Catamarca -

Expte. 3984 167. - 24-5-67.
DEST ACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Nacional de Catamarca, hasta el 31 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela n'·> 15 de esa provincia, senorita NELIA
DEL VALLE ROMERO , la que debera cumplir
el horario que establece la resolucion de caracter
general nil 20 del 27 de abril ultimo.

Donacion tel'Teno
- Catamarca - . Expte. 23962 166. - 24-5-67.
1"-ACIEPTAR Y AGRADECER al senor PEDRO ONTIVERO la donaci6n de un terreno de
3.320 metros cuadrados, ubicado en la localidad
de Manantiales, departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca, destinado a la construccion
del local propio para la escuela nil 34 de la citada
provincia.
AUTQ!!:IZAR al Inspector Tecnico Seccional de Catamarca para firmar la correspondiente escritura traslativa de dominio.
21) -

21' -' ESTABLECER que la

Nombre y apeUido
Abel Dario Davila ......... .
Gregorio Enrique Esteves .. .
Carmen Dolores Montiel .. . .
Jose Maria Funes ......... .
Amelia M. de Maidana ... .
Manuel Nicandx:o Arriola ....
Zoila Maria Olivieri ........
Amavega Prieto de Horane ..
Alberto Leonardo Aracama ..
Eduardo Ram6n Pauli . .. ...

Cargo
Director
Director
Directora
Director
Directora
Director
Directora
Directora
Director
Director

Esc.
91
36
213
106
83
62
49
98
14
97

Reconocimiento derecho a haberes
- Catamarca -

Expte. 19873 164. - 24-5-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a' bien dictar decreto ratificando la resoluci6n del 19 de setiembre de 1966 (fs. 19) por
]a que se reconocio derecho a percibir haberes
por el lapso comprendido entre el III de julio
de 1963 y el 30 de julio de 1964, a1 senor HUGO RENEE ORTIZ, por los servicios prestados
como portero de la escuela nil 2 de Catamarca y
declarar de 1egitimo abono el pago de la suma
resuliante.
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Donacion ten'eno
- Catamarca -

Expte. 23961 166. - 24-5-67.
}Q-ACEPTAR Y AGRADECER al Sr. FRANCISCO QUIROGA PONCE la donacion de un terreno de 10.000 metros cuadra dos, ubicado en
la localidad de Cortaderas, departamento Santa
Rosa, provincia de Catamarca.
2'1_ AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de Catamarca para firmar la correspondiente escritura traslativa de dominio.

Donacion terreno
- Catamarca Expte. 15357166. - 24-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER al senor Serapio
Suarez, la donaci6n de una fracci6n de terreno
de 4.000 metros cuadrados, ubicado en Ampajango, Santa Maria, provincia de Catamarca, con
destino a la construccion del local de la escuela
n il 119 de la referida jurisdiccion.

-

Donaci6n terreno
- Catamarca -

Expte. 23963 166. - 24-5-67.
III _ ACEPTAR Y AGRADECER la donacioD
de un terreno de 10.000 metros cuadrados, ubicado en la localidad de Los MoUes, departamento
Santa Rosa, provincia de Catamarca, formulado
por el senor EMILIO AMADQ IBANEZ.
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2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional a
inscribir el dominic del inmueble donado, a nombre del Oonsejo Nacional de Educaci6n, conforme 10 establecido en el Decreto nQ 5261 164.

Donaci 6n terreno

-

Catamarca -

-

Expte. 23960 166. - 24-5-67 .
1 Q - ACEPTAR la donaci6n de 1 ha de terreno ubicado en 1a localidad de Balde de la Punta,
departamento de Capayan, Catamarca, formulado
por sus propietarios a favor del H. Consejo Nacional de Educacion.
21) - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Catamarca a inscribir el dominic del referido
inmueble a nombre del Consejo Nacional de Educacion, atento que 1a aceptaci6n hecha precedentemente configura titulo suficiente para ello, conforme 10 dispuesto en el Decreto 5261 164 y Resoluci6n General n Q 16 165.

Cesantw

-

C6rdoba-

-

Expte. 23717 163. - 24-5-67.
1 \> - APROBAR 10 actuado como sumario ad<
ministrativo .
29 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 4 de diciembre de 1962, a la maestra de la es<
cuela n 9 198 de C6rdoba senora JOSEFINA ELc
VECIA GIMENEZ de FERNANDEZ (Libreta Ci<
vica 0.807.502 ) por haber incurrido en abando no del servicio.

Sin efecto reparacion local

-

Cordoba -

Expte. 20514 164. ~ 24-5-67.
11' - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs .
15 por la que se adjudicaban los trabajos de ree
paraci6n del edificio que ocupa .la escuela n Q 321
de Cordoba a la firma Ernesto -Sokolic en la suo
ma de NOVENTA Y OG.'HO MIL PESOS ( 98.000
pesos ). m in.
-

A u t orizar uso local

-

C6rdoba -

Expte. 3743 167. -

24-5-67.

AUTORIZAR al Instituto Comercial de Luque,
provincia de C6rdoba a utilizar durante el ano
1967, el local de la escuela nl) 56 de la referida
jurisdiccion, en las condiciones en que 10 hiciera hasta la fecha, de acuerdo con la resoluci6n
recaida en el expediente n l) 26.201 163.

2Q-DESAFECTAR los fondos imputados a fs.
15 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.
3 Q - P ASAR a la Direcci6n General de Ar<
quitectura a los efectos de que contemple en el
pr6ximo Plan de Trabajos Pub1ico~ la obra de
que se trata .

Asignacion funciones auxiliares

- C6rdobaExpte. 6846 166. - 24-5-67.

Denegar reconsideraci6n desplazamiento

-

C6rdoba -

..

1I) - NO RACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n formulado por la vicedirectora de la
escuela n Q 87 de C6rdoba, senora FRANCISCA
COLOMA LUCIA OOLL de ALEGRE.

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma definitiva, a la maestra de la escuela nQ 286 de
Cordoba, senora BEATRIZ POSSE PUEYRREc
DON de DALBES, y ubicarla en el mismo esta<
blecimiento con el horario de la dependencia a
la cual esta afectada.

2 9 - DISPONER por razones de buen gobierno
escolar que la senora FRANCISCA COLOMA
LUCIA COLL de ALEGRE pase a prestar servi·
cios a la escuela nl) 145 de Valle Hermoso -C6r·
doba- en su condici6n de v icedirectora titular.

Termino comisi6n de servtcw

-

Expte. 2886 162. -

-

Expte. 226 167 . -

24-5-67.

Licencia
C6rdoba 24-5-67.

CONCEDER licencia a su p edido sin goce de
sue1do (art. 28 9 ) del DecretQ 8567 161 al maestro
de 1a escuela nl) 31 de Cordoba, senor ARMANDO ARTURO RAFFIN desde el 4 hasta el 10 de
diciembre ultimo.

-

C6rdoba-

Expte. 5026 167. - 24-5-67.
I
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general
nl> 28 160, 1a comisi6n de servicid en la Junta de
Clasificaci6n de C6rdoba, dispuesta el 2 de mayo
de 1966, expediente 2437 166, de la maestra de
grado de la escuela nl> 56 de esa provincia, senora LILIA CAROLINA SETl'l de GARCIA
SA,NCHEZ la que por perm uta aprobada el 13 de
octubre ultimo, expediente 16463 166, pas6 a la
nl> 95 de la misma jurisdicci6n.
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Renunci-a

-

ria, de conformidad con las normas en vigencia,.
para proveer el cargo de director que se declara
desierto en el punta 2Q illCiso a), y destinara
para traslado el cargo desierto de vicedirector
que se indica en el punta 311 , inciso b).

Cordoba-

-

Expte. 495 167. - 24-5-67.
ACEPTAR con antiguedad al 27 de agosto de
1966, la renuncia que, por razones de indole fam iliar, presenta la maestra de grado de la escuela n il 293 de Cordoba, senora DORA SELVA
MAGALLANES de SUAREZ (L.C . 3.675 .812).

5Q - DESIGNAR directoras de las escuelas de
C6rdoba que se determinan, a las siguientes docentes con titulo de Maestra Normal Nacional:
Escuela 26 (2da. "A" ) vacante por traslado
de la senora Rosalia Figueroa de De La Iglesia,
a la maestra de grado de la nQ 143, senora ELISA
MARCELA MARIN de GOMEZ ( L. C. 7.363 .600,
clase 1928).

T erm i no comisi6n de servicio

-

Cordoba -

Expte. 3650 167. - 24-5-67 .
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
n C' 28 11960, la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Cordoba (resolucion del 29 de
junio de 1964, Expte. 5662 164 ) de la maestra de
g r ado de la escuela n Q 217 de esa provincia, senorita TERESA AMELIA TESSADRI.

-

Escuela 42 (3ra . "B") vacante por jubilaci6n
de la senora Virginia B. de Becerra, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senora FANNY SANSEAU. de CUCCO (L. C. 3.718.739, clase 1939).
Escuela 161 (3ra. "C") vacante por
de la senorita Ofelia Mafalda Agliozo, a
tra de grado de la nQ 267, Sra. MARIA
DEL VALLE .MANZANO de SOMBRA
Civica 0.627.961, clase 1931) .

C latLsttTa tempoTaria esctLela

-CordobaExpte. 21.476 166. - 24-5-67.
APROBAR la clausuro, temporaria de la escuela n il 95 de Cordoba, desde el 13 hasta el 23
de setiembre de 1966 con motivo de las obras
d e reparacion realizadas en el edificio escolar.

-

ConCU1'so n 9 235 de ascenso

-C6rdoba-

Expte. 1937 \67 . . - 24-5-67.
19 APROBAR el desarrollo del Concurso
n il 235 de ascenso de jerarquia (segundo y tercer llamado) realizado para cubrir cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas de la
provincia de Cordoba.
\

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso numero 2'35 de ascenso de jerarquia (segundo llamado) , en cuanto sa refiere a loS; cargos de las
siguientes . escuelas de la provincia de C6rdoba:
•

a ) de director de la escuela de 2da. categoria nil 155 ;
b) de director de las escuelas de 3ra. ca tegoria numeros 143, 157, 280, 365, 375, 416, 423,
430, 449 , 474, 478 y 487 .
31) - DECLARAR DESIERTO el Concurso nu··
mero 235 (tercer llamado), en cuanto se refiere~
a los cargos de las siguientes escuelas de la pro··
vincia de C6rdoba.
a ) de director de las escuelas de 2da. categorial
numeros 27 , 163, 205 , 302, 311 y 359.
b ) de vicedirector: escuela nQ 351.
4Q - LA Inspeccion Tecnica Seccional de C6r··
do ba procedera a realizar una n u eva convocato··
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I

traslado
la maesIDALIA
(Libreta

Escuela 254 (3ra. "D") vacante por jubilaci6n
de la senorita Amalia Moreno, a la maestra de
grado de 1a nQ 258, senora MJARIA PRUDENCIA
KUMMER de DEL VALLE (L. C . 7.300.477, clase 1915).
Escuela 76 (2da. "AU) vacante por renuncia
del senor Zenon T. R. Mar~inez, a la directora
de la nQ 521 (P. u. "B") , senorita ZENAIDA
KlULINICH (L. C. 1.008.837, clase 1935).
Escuela 215- (2da. "AU) vacante por renuncia
de la senora Mercedes S. C. de Caceres, a la directora de la nQ 212 (3ra. "C") senora BERTA
CACERES de PALACIOS (L. C. 7.352.297, clase 1923).
69 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
29 de la ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
79 RATIFICADA la medida, comuniquese
y an6tese en las respectivas dependencias.
Contrato de 10caciOn
-Jujuy~

.:..... Expte. 11.069 166. - 24-5-67.
19 - CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con
el senor JULIO VALDEZ por el edificio de su
propiedad donde funciona la escuela n 9 132 de
Jujuy, mediante un alquiler mensual de CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 480) m in .

6802

BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION n() 415
rita HILDA NORMA PIASTRELLINI, a tomar
posesi6n del cargo de maestra de grado .de la escue1a nO 97 de Mendoza para el que se 1a nombro el 23 de marzo del 1964, Expte. 2131164 .

a partir de la firma del contrato cuya duraci6n
sera hasta el 31 de diciembre de 1968.
20 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional
de Jujuy a suscribir el correspondiente contra to
de locaci6n.

ClausuTa transit01'ia escuela
-Mendoza-

Iftsistencia en justificad6n inasistencias
-Jujuy-

Expte. 7108 167. - 24-5-67.
.
- Expte. HU6516!. - 24-5-67 .
APROBAR la medida adoptada 'por la insi>ecSOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quieci6n Secdonal de !Mendoza por la que dispuso
ra tener a bien dictar decreto convalidando el ' clausurar la escuela nO 82 de dicha provincia dupunto 3() de la resoluci6n del 4 de setiembre de : rante los elias 6 y 7 de abril proximo pasado, por
1963 (fs. 47) por la cual se dispuso justificar
desinfeccion del local escolar.
sin goce de sueldo, como caso de excepcion y al
solo efecto de regularizar su situacion de revisDonaci6n teTreno
ta, las inasistencias en que incurriera entre el
'-Mendoza 1° de marzo al 9 de abril de 1961, 1a senorita
JUANA PERFENIUK, directora de la escuela
- Expte. 22.603 166. - 24-5-67.
nO 135 de Jujuy.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela nO 63 de Mendoza,
Traslado transitOTio
1a donaci6n de una fracci6n de terreno, con. edi-Jujuyficio situada en la calle A1mirante Brown numero
2079, distrito Chacras de Coria, departamento Lu- Expte. 723167. - 24-5-67.
j{m de Cuyo de la mencionada provincia, de
•
TRASLADAR transitoriamente a la senora
967,63 m2, comprometida en venta a los miemMANUELA ELISA RUIZ de ALBA, portera (cIabros de la Asociaci6n Cooperadora, por escritura
se F, Grupo VI) de 1a escuela nO 34 de Jujuy
publica de fecha 31-1-66, ante la Escribania ERa la nQl 169 de la misma jurisdicci6n.
MINIA AURELIA RAlMOS de VAZQUEZ de la
ciudad de Mendoza.
Termino comisi6n de servicio
-La RiojaCesantia
- Expte. 570167. - 24-5-67.
- SaltaAPROBAR la medida adoptada al dar por terminada a su pedido, 1a comisi6n de servicio en
- Expte. 16.618 164. - 24-5-67.
la Junta de Clasificaci6n de La Rioja (reso1u1Q APROBAR 10 actuado en car,kter de
ci6n del 16 de marzo de 1965, E~te. 2806165)
sumario administrativo.
de la maestra de grado de la escuela nQ 174, de
2() DECLARAR CESANTE con anterioriega provincia, senora NELLY DE LAS MERCEdad al 28 de junio de 1963 a la maestra de la
DES HERRERA de LA TTUCA.
escuela nO 315 de Salta, senora SARA ATTIAS
de HlLARZA (L. C. 0.915.862) por haber incurrido eIlj abandono del servicio a partir de la fe Instrucci6n sumarw
cha que se mencion.a .
-La Rioja-

Expte. 821167. - 24-5-67.
1 () - INSTRUIR sumario administrativo a fin
de establecer la situaci6n de revista de 1a maestra de 1a escue1a nQ 28 de La Rioja, senorita
MARIA RAMON A ESTHER FLORES, debiendo
tenerse en cuenta el art. 37Q del Reglamento de
Sumarios.

lmponer nombre a escueIa
-Salta-

Expte. 5247 167. - 24-5-67.
IMPONER el nombre de "Comandante Luis
Piedrabuena" a la escuela n() 12 de la provincia
de Salta.

2() - AUTORIZA,R a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona Ira. para
designar sumariante y secretario.

Traslado transitorio
-Salta-'

AutoTizar toma de poscsi6n
L-Mendoza - Expte. 23.601164. - 24-5-67.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 29 de
marzo de 1966 (hoja 14) y autorizar a la seno-

Expte. 7429166. - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la vicedirectora de la escuela n 9 56 de Salta,
senora ELSA ADELMA CURY PONCE de LUNA,
a establecimientos de la ciudad capital de ' esa
provincia, debiendo Is Inspecci6n Teenica Gene-

c >
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ral de Escuelas de Provincias, zona Ira., proceder a su ubicacion .

Asignar funciones auxiliares
-Salta Expte. 19.750 165. - 24-5-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 19 de
abril de 1968, a la maestra de la escuela nQ 383
de Salta, senora MAGDALENA RAGONE de
BELMPNTE, y ubicarla en el mismo estab1ecimiento con el horario de la dependencia a la
cu al esta afectada.

-

Tr asLado transitorio
-San Juan-

Expte. 818 167 . - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de 1a escue1a nQ 96 de
San Juan, senora ALICIA BEATRIZ EROSTARBE de BRIOZZO, debienda la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona Ira.,
p roceder a su ubicacion .

Denegar tras!ado
- San Juan-

Expte. 2779 167 . - 24-5-67 .
NO HACER LUGAR a1 pedido de traslado
formulado por 1a senorita EUGENIA PEREZ
. VALENZUELA, emp1eada administrativa (C1ase
D , Grupo VIII ) de.1a Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan, por ser necesarios sus servicios en dicha dependencia .

Justi ficaci6n inasistencias y auto1'iza1' reinteg1'o
- San Luis -

Expte. 6541 165 . - 24-5-67.
1Q - . JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
• su situacion de revista , las inasistencias en que
incurriera Ia maestra auxiliar de la escuela numero 38 de -San Luis , senora MARIA ALICIA de
los ANGELES PRAXimES M 0 R ALE S de
STAMPONI, desde el 17 de diciembre de 1962
h asta la fecha en que se reintegra a sus funciones.
29 - AUTORIZAR a 1a senora MARIA ALI·
CIA de los ANGELES PRAXEDES MORALES
de STAlVlIPONI, para vo1ver a tomar posesion
de su cargo de maestra auxiliar de la escuela
n9 38 de San Luis .

S oticitar se levante observaci6n
r- Sant iago del Estero - Expte. 23.094-63 . - 24-5-67 .
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de 1a Na·
ci6 n que levante la observacion formu1ada a fs.

8803

41, a Ia resolucion del H. Consejo por Ia que se
hacia lugar a Ia ape1acion interpuesta por la
maestra de 1a escuela nQ 24 de Santiago del Estero, senora SEGUNDA CATAN de PACHECO
y se dejaba sin efecto la designaci6n de la senora ADA ASSEF de SIMON como directora del
citado establecimiento.

-!-

Apticaci6n sanciones
Santiago del Estero -

-

Expte . 2597 166. - 24-5-67.
1 9 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo .
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
aplicada a fs. 121 vta. por 1a que se suspende por
e1 termino de cinco dias a la maestra de la escue1a nQ 485 de Santiago del Estero, senorita
ALICIA DEL VALLE LOPEZ.
3Q INJUSTIFICAR a la senorita ALICIA
DEL VALLE LOPEZ, las inasistencias incurridas y formularle cargo de devolucion por 1a surna de MIL OCHENTA PESOS ($ 1.080) m in.
4Q - RETROGRADAR de jerarqufa al director de 1a escuela nQ 485 de Santiago del Estero
senor FELIX ELIAS BELTRAN por las constan·
cias de las presentes actuaciones._
5Q - INJUSTIFICARLE las inasistencias incurridas y formu1arle cargo de devoluci6n por
1a suma de SEIS MIL TREINT A Y NUEVE PESOS ($ 6.039) m in .

Denegar 7'eCU1'SOS por sanciones
' - Santiago del Estero -

Expte. 591 162 . - 24-5-67 .
NO HACER LUGAR al recurso presentado
contra la resolucion de fs. 80 por el senor ARISTOBULO del VALLE LUNA, director de la escue1a nQ 409 de Santi..qgo del Estero y por 1a
senora LEONOR PAZ de SALVATIERRA, maestra de la escuela nQ 364 de la misma jurisdicci6n.

Termino comisi6n de servicio
~ Santiago del Estero -

Expte. 569-67 . - 24-5-67.
APROBAR la medida adoptada a1 dar por terminada a su pedido, 1a comisi6n de servicio en
la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero
(resolucion del 28 de diciembre de 1965, Expte.
17.876 165) de la maestra de grado de 1a escuela
n Q 56 de esa provincia, senora AIDA GLADYS
RIOS de GARCIA.

Cesantia
j - Santiago del Este ro -

Expte. 11.895165. - 24-5-67 .
DECLARAR CESANTE a1 senor ORLANDO
BARRIO NUEVO portero de la escuela nQ 249 de
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Santiago del Estero, con antigtiedad al 19 de
febrero de 1964 fecha en que cumpUo el maximo de inasistencias injustificadas, previstas en el
articulo 37 Q del Estatuto para el Personal Civil
de la Nacion.
InstrucciOn sumario

f-- Sandago del Estero Expte. 1706167.1- 24-5-67.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director interino de la escuela
nQ 640 de la provincia de Santiago del Estero,
senor HUGO DEL VALLE PEREYRA, a f~n de
deslindar su responsabilidad de los presuntos hechos y transgresiones que se documentan en es·
tos actuados.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge·
neral de Escuelas de Provincias, zona Ira. a designar sumariamente y secretario.

Pr6rroga junciones auxiliares
-Tucuman~

-

Expte. 21.254166. - 24-5-67.
PRORROGAR por e1 presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela DUmero 259 de Tucuman desempefia la senora NELLY GLADYS BOTTERON de DEL SUELDO.

-

InstrucciOn sumario

-

Santiago del Estero-

-

Instrucci6n sumario

•

-

Tucuman ~-

-

Expte. 452 167. - 24-5-67.
/
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a 1a senora JOSEFINA ANGELICA REMOREDA de GARA YCOCHEA, maestra
de 1a escue1a nQ 15 de Tucuman, a fin de establecer su situacion de revista, debiendo tenerse
en cuenta el art. 37 v del Reglamento de Sumarios.
20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona Ira. para
designar sumariante y secretario.

Expte. 729 167. - 24-5-67.
l
0
1 - INSTRUIR sumario a la senorita FANEximi1' de responsabilidad y aceptar rennncia
NY SIL VER'MAN , maestra de la eseuela nQ 93
-Tucumande Santiago del Estero para establecer su situa· ,
cion de revista, debiendo ajustarse el pro cedi·
- Expte. 9567164. - 24-5-67.
miento a las normas del articulo 37 Q dell RegIa·
1Q - APROBAR 10 actuado en earacter de
mento de Sumarios.
sumario administrativo.
20 AUTORIZAR a la Inspeecion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, zona Ira. pa·
2Q - DECLARAR exenta de responsabilidad
ra designar sumariamente y secretario.
a la maestra de 1a escue1a nO 252 de Tucuman,
senora CARMEN NELLY SORAIRE de CAMAInstrueeiOn sumario
RA con re1acion a las imputaciones que se Ie
f--- Santiago del Estero formu1an a fs. 33 y 62 'de estas actuaciones.
Expte. 4184 167. - 24-5-67.
3Q - ACEPTAR la renuncia presentada por
1Q DISPONER la instruccion de un suma·
la maestra de la escuela nO 252 de Tucuman, serio administrativo al director de la escuela nu·
nora CARMEN NELLY SORAIRE de CAMARA
mero 214 de Santiago del Estero, senor ARGEN·
(L. C. 8.965.772) a fs. 1, con antigiiedad a 1a
TINO PEREZ, para deslindar responsabilidades
fecha de su presentacion.
POr los hechos que se Ie imputan en estas ae·
tuaciones.
4" - COMUNICAR a la Secretaria de Cultu2Q - AUTORIZAR a 1a Inspeceion Tecnica
ra y Educacion 1a reso1ucion recaida en autos
General de Escuelas de Provincias, zona Ira. pa·
como se solicita a fs. 18 vta., expediente numero
ra designar sumariante y secretario.
10.278164 agregado por cuerda floja.
Disponer viaje

-

Termino comisi6n de servicio

Santiago del Estero-

-Expte.8801 167.-24-5-67.
1Q - DISPONER que el inspector de zona en
Santiago del Estero, senOr CESAR ELBINO GI·
MENEZ, baje a la Capital Federal a recibir instrueciones del senor Presidente.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a1 senor GIMENEZ el via·
tico reglamentario por e1 termino de cinco (5)
dias.

-

Sede Central y Mendoza-

Expte. 734167. - 24-5-67.
APROBAR la medida adoptada a1 dar por terminada a su pedido, la comisi6n de servicio en
1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, zona Ira. (resolucion del 2 de noviembre de 1965, Expte. 18.861165) de la maestra de grado de la escuela nO 164 de Mendoza,
senora HERMINIA SANT AN A de CONTRERA.
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Sin efecto traslado

-

Justificacion inasistencias y suspension

-

Cordoba y Jujuy-

Expte. 19.641 164. -

24-5-67.

1 Q- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
su situacion de revista, las inasistencias en que
incurriera entre el 26 de febrero de 1964 hasta
el 2 del abril de 1965, Il)ientras se desempeiiaba
en la escuela n 9 152 de Jujuy la senora LIDIA
MAGDALENA PRIETO de VILLALON, actualmente maestra de la eseuela nQ 483 de Cordoba.
3Q SUSPENDER por noventa (90) dias a
la maestra de la escuela n 9 483 de Cordoba, senora LIDIA MAGDALENA PRIETO DE VILLALON, por las constancias del presente sl1mario.
Comision de se1·vicio
-

Cordoba y La Rioja-

Expte. 5039167. -

de P rovincias, Zona 2'"

24-5-67.

DEJAR SIN E F ECTO a su ped ido, el trasladlo
que n o se hizo efectivo,· a la escuela nQ 17 die
Catamarca, aprobado por resolucion del 17 die
mayo de 1966, expediente 5109166, de la maestra de grado de la n 9 7 de Jujuy, seiiorita ESTHER -IMELDA GALIAN (Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 32 Q VIII).

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

Catamarca y Jujuy-

Expte. 16.468166. -

24-5-67.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en la
Inspecci6n Seccional de C6rdoba, hasta el 31 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela nO 190 de La Rioja, senora FRANCISCA
ANGELICA MERCADO de GONZALEZ, la que
deb era cumplir el horario que establece la resoluci6n de caracter general nO 20167.

Insistir en justificacion inasistencias

-

-

Expte. 14.902 163. - 24-5-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en el
cumplimiento del punto 2 9 de la resolucion d el
27 de noviembre de 1963 (fs. 15) por la cual
se dispuso justificar sin goce de sueldo, como
caso de excepci.o n y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que incurriera en el periodo 19 de marzo al 18
de setiembre de 1962, el senor CARLOS ARGENTINO FIAT, maestro de la escuela n~ 104
. de COITientes.
Justificacion inasisiencias

-

24-5-67.

TRASLADAR a su pedido. a la senorita MAHTA SONIA HOYOS, empleada administrativa
(Clase D - Grupo VIII) de la Inspecci6n Tecnica Seccional de Salta a Ia similar de Ia provin-·
cia de C6rdob a.

Corrientes -

-

Expte. 11.271 64. - 24-5-67.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion v al solo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias incurridas
en el lapso 7 de noviembre de 1963 al 28 de
enero de 1964, por el senor MARIO MATEO de
JESUS MAIDANA, director de la escuela nl,> 360
de CORRIENTES.
Autorizar uso local

-Chaco-

Expte. 24.692 ,64. - 24-5-67.
1(> - AUTORIZAR al Club de Caza, Pesca y
Afines "El Aguara" de la localidad de Presidencia Roca provincia del Chaco para ocupar transitoriamente el antiguo local de la escuela nacional n 9 38 emplazado en la Quinta nO 10 de
cuatro (4) hectareas de superficie, de propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n.
2''> - El Club de Caza, Pesca y Afines HEI
Aguara" de la citada localidad y provincia, se
compromete a hacerse cargo de los gastos que
demanden el cuidado y conservacion del edificio
y terreno, como asimismo a su desocupacion al
primer requerimiento que se Ie formule .
Donacion terreno

- Ch aco -

C6rdoba y Salta-

Expte. 1851167. -

Corrientes -

-

Traslado
1>-

680 5

~

Expte. 10.673166. - 24-5-67 .
19 - ACEPTAR Y A GRADECER a la Municipalidad de P ampa Almiron, Chaco, la dona cion
de la manzana nQ 11 de la Subdivision de 200
hectareas del pueblo de Pampa Almiron, con u na
superficie de 10. 789 m2., y, con destino a Ia escuela nacional n 9 246 del Chaco.
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Solicita1' venia para. tTunsferencia terre no
- Entre Rlos-

21' - PASAR al Inspector Seccional del Ohaco, a fin de anotar en el registro resp'e ctivo la
donacion de que se trata.
-

Sin efecto traslado
-Chaco-

Expte. 19.829166. - 24-5-67.
DEJAR SIN EFECTO el traslado, a la escuela 202 del CHACO aprobado el 29 de julio de
1965, Expte. 11.312-65, del maestro de grado de
la nQ 201 de esa provincia, senor ANGEL MILClADES QUINONEZ en razon de que el mismo
revistaba como interino y no como titular en este establecimiento.

Termino comisi6n de servicio
-Chaco-Expte.4061 167.-24-5-67.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de
conformidad con la resolucion de caracter general nQ 28 1960, la comision de servicio en la Inspeccion Seccional del Chaco (resolucion del 27
del junio de 1963, Expte. 13.198163), de la maestra de grado de la escuela nQ 169 de esa provincia, senorita ONILDA ROSA N. LUCE, que paso
por permuta aprobada el 21 de setiembre de
1966, Expte. 12.287 166, a la n(,) 116 de la citada
jurisdiccioh.

Expte. 19.408 165. - 24-5-67.
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Judicial, a solicitar la venia judicial que fija
para el caso el art. 57(') inciso 22 de la ley 1420,
aclarando que la transferencia dispuesta, 10 ha
de ser a titulo gratuito.

Creaci6n curso y ubicacwn
- Entre Rios"- Expte. 4529 167. - 24-5-67.
1 C> - APROBA,R la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro·
vincias, zona 2da., por la que dispuso crear la
catedra de musica en la escuela nC> 222 de Entre Rios, transfiriendo a tal fin un cargo de maestra especial sobrante de la similar nQ 23 de la
misma provincia.
2<'> - UBICAR en la escuela nQ 222 de Entre
Rios, en el cargo que se transfiere de la n(,) 23,
a la maestra especial de mUsica, senorita NELLY
RAQUEL LAUGA, designada para la nQ 220 (resolucion del 17 de noviembre de 1966, Expte.
23.790 163), donde no pudo tomar posesion por
falta de vacante.

A mplia1' TesoLttci6n t7'ansfeTencia terTeno
-Chubut-

Expte. 16.239 165. - 24-5-67.
AMPLIAR la resolucion del 30 de noviembre
de 1966 (fs. 23) en el sentido que la manzana
de tierra a que hace alusion la misma, es la numero 41 de Puerto Madryn (Chubut), cuyos linderos son: al Nord-Oeste calle Roberto C. Gomez de por medio con la manzana n(,) 40; al
Nord-Este calle Agustin Pujol de por medio con
la manzana nil 36; al Sud-Este y Sud-Oeste calle
C. T. Alt. y sin nombre respectivamente, figu·
rando inscripta en el Registro de la Propiedad
de dicha provincia al Folio n(,) 40, Torno 72, nC> de
finca 8176 con fecha 23 de octubre de 1944.
Liquida1' viaticos
-Chubut-

-

Expte. 8794 167. - 24-5-67.
DEJAR ESTABLECIDO que el Inspector de
Zona de Trelew, provincia del Chubut, senor
ANTONIO MORAN, viajo a la Capital Federal,
en reemplazo del agente de enlace de la respectiva jurisdiccion electoral (ley 14.473) senor Je·
sus Vila que debia hacerlo en cumplimiento de
10 resuelto en sesi6n del 10 del corriente mes,
expedlente 7914-67, por 10 que corresponde Ii·
quidarle el viatico reglamentario por el termino de su cometido.

Cont1'ato de locaci6n
- Entre Rios-

Expte. 7281 165. - 24-5-67.
APROBAR el contrato de locacion obrante a
fs. 22 de las presentes actuaciones, celebrado con
el senor LUIS M. NANI por el local de su propiedad que ocupa la escuela n(,) 80 de _ENTRE
RIOS, por un alquiler mensual de $ 4.000 m in.
y liquidar a su favor los alquileres devengados
y a devengar por el citado inmueble.

InstTttcci6n sttmario
- Entre Rios-

Expte. 2426 67. - 24-5-67.
1(') - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al director de la escuela numero 107 de Entre Rios, senor WALTER WILLIAM AZARIO y a la maestra de la escuela
n(,) 76 de la misma provincia, senorita VICTORIA
DEL CARMEN BOLADERES a fin de determinar en forma legal la responsabilidad de los
mismos en los hechos de que dan cuenta estas
actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, zona 2da ., a designar sumariante y secretario.
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Licencia
-Fonnosa -

Expte. 16 .872-65. - 24-5-67.
CONCEDER a la senorita OLGA CARMEN
BRUNO, maestra de grado de la escuela n Q 66
de FORMOSA, becada por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica de la Nacion, licenci a con goce de sueldo , para realizar estudios
de perieccionamiento en el Curso Intensivo de
Capacitacion en Ttknicas Psiquiatricas y Desarrollo de la Comunidad en Salud Publica Mental
desde el 20 de setiembre hasta el 29 de noviembre de 1965 , de acuerdo al art. 6Q inciso 1 de la
l ey 14.473 .

Concurso n<) 181 de ascenso
-La PampaExpte. 19.883 163. - 24-5-67.
Q ~ APROBAR el desarrollo del
Concurso
n Q 1 de ascenso de jerarquia (2do . llamado)
reali do para pro veer cargos vacantes de director y icedirector en escuelas de la provincia
de La
mpa .
29 - D
LARAR DESIERTO el concurso que
recedentemente en. cuanto se refier e a los carg
de director de las siguientes escuelas de la p vinci a de La Pampa que a cona ) Escuelas de 3ra. categoria numeros : 177,
2 19, 227 , 306 y 313.
b ) Escuelas de Personal unico : 12 , 29 , 121
148 , 22 1, 223 , 237 , 284 , 297 y 304 .
3Q - Volver estas actuaciones a la Inspeccion
Tecn ica General de Escuelas de Provincias, zona
2da . a l os fines indicados por la misma en el punto 4Q de la propuesta de fs. 78.
DESIGNAR directora de la escuela 225,
de La Pampa ( 3ra . " A ") en la vacante por as-·
censo del senor Clearco Edgardo Vercellino alai
vicedirectora de la n 'l 54, senora ANA ELSA.
RAZEINI de PFEIFFER ( L . C . 6.962 .081 - clase
1926 , M.N.N. ).
5Q - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 2<'
de la ley n 'l 1.- .063 al Poder Ejecutivo Nacional ,
por intennedio de la Secretaria de Estado de
Cu ltu ra y Educacion , el correspondiente proyec··
to d e decreto de ratificacion.
6\' - ' RATIFICADA la medida , comuniquese
y an 6tese en las respectivas dependencias .
4V

-

Traslado transitorio
- La Pampa -

E xpte. 12 .999 166. - 24-5-67 .
ACORDAR el tra slado transitorio solAcitado
por la maestra de grado de la, escue la nQ 44 de
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La Pampa, senora ANGELICA GLORIA PEREZ
de BENVENUTO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2da .,
pro ceder a su ubicacion.

Traslado t1'ansit01'io
- La Pampa-

~xpte.

2575 167 . - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 10 de
La Pampa, senora NELLY ESTHER CARAV AGLIO de GARRO, a establecimientos de Santa
Rosa 0 Toay de esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , zona 2da " proceder a su ubicacion.

Permuta
-La Pampa-

Expte. 4884 166 . - 24-5-67 .
DEJAR SIN EFECTO lao resolucion del 26 de
mayo de 1966 (foja 12 ) y aprobar la permuta
acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 13 y 62 de LA PAMPA, ambas
grupo "A", senoras ELDER TERESA FERNANDEZ de OONTARD' y CARMEN NELLY PEREZ
de RIVERA.

ComptLto antiguedad
- La Pampa -

Expte. 23.130 166 . - 24-5-67 .
1Q - COMPUTAR a los efectos de la antigiiedad y por aplicacion del art. 180 Q de la ley
14.473, el tiempo en que pennanecio separado
de su cargo el senor REGINO GOMEZ LUNA,
maestrQ de la escuela nQ 314 de La Pampa, del
7de diciembre de 1951 al 2de mayo de 1956
2Q - NO HACER LUGAR al pedido que formula dicho docente del reconocimiento de antigUedad por el periodo 23 de marzo de 1961 al
16 de setiembre de 1966.

Nombramientos
- Misiones -

Expte . 7925 167 . - 24-5-67.
1Q - DESIGNAR de conformidad con el punto
XXiV de la Reglamentacion al art. 63 Q del Estatuto del Docente, maestras de grado para las
escuelas de provincias que a continuacion se indica , a las siguientes docentes:

CAROLA LORENZA GARCIA ( M .N.N. CM.
Identidad 56.603 , Policia de Misiones, clase 1931)
para la escuela n O 292 de Misiones (3ra. "D")
en la vacante por creacion (resolucion del 30 de
, a bril de 1958, expcdientc nO 10.2131 58 ).
SALOME BELLIDO (M,N.N. L . C. 3.210 .313,
clase 1934 ) para la escuela n O 359 de Misiones
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(3ra. "D") en la vacante POl' creacion (resolucion del 29 de marzo de 1957, Expte. 88.437 157).
2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2Q
de la ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
POl' intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
3(1 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

T7"aslado t7"ansitorio

-- 'Misiones Expte. 2421 167. - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela nO 2<! de
MISIONES ~ senora REGINA EUGENIA GALLO
de FRETES, a establecimientos de Posadas de
esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincil'\s, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

-

Imponer nombre a escuela

-

Denega1' traslado tTansitorio

Mtisiones -

-

Misiones -

-

Expte. 2959 67. - 24-5-67.
IMPONER el nombre de "Fray Justo Santa
Maria de Oro" a, la escuela 181 de la localidad
de Centinela, d epartamento Apostoles, provincia
de Misiones.

Expte. 4536,67. - 24-5-67.
NO RACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela nC) 221 de Misiones, senorita LUISA BASILA (hoy senora de NACKE).

-

ImponeT nombTe a escuela

Ubicaci6n

-Misiones-

-Misiones-

-

Expte. 23464166. - 24-5-67.
IMPONER el nombre de 'San Miguel de Tucuman" a la escuela 142 de Juan Lanusse, provincia de Misiones.
Denegar Tecm'so POT valoracion antecedentes

-

Misiones L -

-

Expte. 17401165. - 24-5-67.
1Q- NO RACER LUGAR al recurso presentado POl' el senor AUGUSTO ARMANDO PREMUDA, director de la escuela 140 de Misiones.
2Q - AGREGAR el presente expediente al legajo POl' el que se tramita el Primer Movimiento
de Personal ano 1965 en la Provincia de 'Misiones, y volver el to~o a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para
que efectile la propuesta destinada a cubrir la
direccion de la escuela 37 Q (1 ~ B). de Candelaria, provincia de Misiones.
Retribuci6n por transporte alumnos

-

'Misiones -

Expte. 2372162. - 24-5-67.
1Q- ESTABLECER que la retribucion mensual por el servicio de transporte de los alumnos
que concurren a la escueia 25 de Misiones, prestado POl' los senores SIMON ACOSTA y RAUL
FONSECA, sea de TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.000 m in.) y UN MIL PESOS
M,ONEDA NACIONAL ($ 1.000 m in.) respectivamente.
2Q - La inversion a que se refiere ei puntci
1 Q sera atendida COn la partida de " Gastos de
Escuelas" liquidada mensualmente a la Inspeccion Seccional de Misiones y abonandose en cada
oportunidad previa conformidad del servicio.

-

Expte. 28661159. - 24-5-67.
lQ-DISPONER que de inmediato se de cumplimiento al punta 39 de la resoIucion de fs. 353,
2Q:- ESTABLECER que de no existir vacantes
en la provincia de Misiones, se autoriza a la Inspecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a ubicar al senor EDUARDO ANOCIBAR y senorita DALILA GAUDIOSO , en otros
establecimientos de su jurisdiccion tal como 10
determina la resolucion de fs. 353.
Ubicaciones

-Misiones-

Expte. 21871 63. - 24-5-67.
1Q- UBICAR, de conformidad con el art. 29
de la resolucion del 16 de diciembre de 1965
(hoja 424), en Ia escuela nQ 16 de Misiones (l~
"B"), en la vacante POl' traslado de la sefiora
Emma Barreto de lVIichellon, al director de la nQ
11 (P " B "), senor JOSE CARLOS GALANTINI.
20 - UBICAR, de conformidad con el art. 2Q
de la resolucion del 16 de diciembre de 1965 (hoja 424), en la escuela nQ 8 de Misiones (P " B" ),
en la vacante por creacion (resoluci6n del 19
de febrero de 1964, expte. 16077 63), a la vicedirectora de la nQ 11 (111- "B") sefiora ANTONIA
MELO de GONZALEZ.
Padrinazgo escue/a

-

Neuquen-

Expte. 7243 167. - 24-5-67.
ACEPTAR Y AGRADECER al Escuadron nQ
33 de Gendarmeria Nacional de San Martin de
los Andes, provincia del Neuquen, eJ padrinazgo
de Ia escueia 134 de la misma provincia.
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-

Renuncia

Renuncia

-Neuquen-

-Santa Fe-

Expte. 7943 166. -

-

Expte. 1196.1166. - 24-5-67.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado
de prestar servicios, la renuncia que por razones de indole particular, presenta el maestro de
grado de la escuela nQ 72 de SANTA FE, senor
ANGEL JOSE ENRIQUE SAlTA (L. E. 6.348.867,
clase 1941).

24-5-67.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado
de prestar servicios, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de
grado de la escuela nO 15 de Neuquen, senora
ELENA DORA COTON de DELLA CHA (L. C.
3.916.899) .

Prolongacion jornada habitual

DisponibHidad

-

-Rio Negro-

Cambio de grupo a escuela

-Rio NegroExpte. 4640 167.

~

24-5-67.

INCLUIR en el grupo "D" -muy desfavorable- a la escuela 201 (3~ C) de Puentes Arriba,
provincia de Rio Negro, por ajustarse su ubicaci6n a 10 pre scrip to en el punto III, inciso d)
de la reglamentacion del articulo 70 de la Ley
14473.

Autorizar ttSO vacaciones

-

Reintegro gastos por repuraciones

-Santa Fe-

Expte. 22758 166. -

I

Expte. 242767. - 24-5-67.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Pro vinci as Zona 2l!-, a acordar licenci a anual reglamentaria a la Jefa de Divisi6n
(B, I) senorita MARIA DEL CARMEN JULIA
NIEVES cuando las necesidades del servicio 10
permitan.

24-5-67.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto reconociendo de legitimo abono
a favor de la Asociacion Cooperadora de la escuela nO 23 de Santa Fe, la suma de QUINC:E
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL, ($ 15.400,00 min.) que esta institucion invirtiera de su propio peculio para la UI"gente reparaci6n del molino del establecimiento.

Tierra del Fuego '--

Expte. 969 167. - 24-5-67.
1Q- PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
manualidades de la escuela nQ 2 de Rio Grande,
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e I slas del Atlantico Sud, senora NILDA
FAEDO de TRABERG. '
20 - ACORDAR a 1a maestra especial de manualidades de la escuela n O 2 del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sud, senora NILDA F AEDO de TRABERG, el beneficio que por prolongacion de jornada (2 horas), establece el inciso b), punta 2<:>,
art. 92<'>, del Estatuto del Docente.

Expte. 22257 166. 24-5-67.

DECLARAR en disponibilidad, . de conformidad
con el art. 200 del Estatuto del Docente, a partir
del 27 de junio de 1966, a la vicedirectora de
1a escuela 31 de Rio Negro, senora RAQUEL
MARGONARI de CASANOVA, y dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion para la propue:sta de ubicacion.

-

6809

Licencia
-

Expte. 1811 167. - 2415167.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 270 del Decreto 8567 61,
desde el 28 de febrero al 31 de mayo de 1967,
a la empleada administrativa de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, (Zona 2~ ), senorita ANA MARIA MARQUEVICH.
No considera1' renuncia

Sin efecto traslado

Santa Fe-

Expte. 638 167. -

24-5-67.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla.do, que no se hizo efectivo, a la escuela nO 32
de SANTA FE, aprobado el 26 de octubre de
1966, expte. 15825166, de la maestra de la nO 207
de esa provincia, senorita ANA MARIA ADELA
PITTANA (Estatuto del Docente-Reglamentacion
art. 320 VIII).

-

Expte. 3429 167. - 24-5-67.
NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
el senor CARLOS A. SOLlMANO al cargo de
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 2\ por no corresponder.
N ombramientos

-

Expte. 7924 167. - 24-5-67.
10 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 20 de la Reglamentaci6n al articulo 77Q
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del Estauto del Docente, directores de las escuelas de provincias que a continuacion se indica,
.a los siguientes docentes;
CARLOS RAMON MARTINEZ ( M.N . Regional. L. E. 5.700.772, clase 1940 ) , para la escuela
n'-' 14 de Misiones (31). " C" ) en la vacante por
traslado del sefior Miguel Angel Za1uski.
MARIA DELIA BORGES de PLENC ( M. N .
N ., L . C. 1.059.568, clase 1934 ), para la escuela
nil 96 de Misiones (3 ~ " C") en 1a vacante por
renuncia del senor Gaston Armando Dachary.
SUSANA ANTONIA HORODESKI de NAffiRN"AK (M. N. N. , L . C. 3.275 .291. clase 1937) para
la escue1a n 9 128 de M[siones (P. U. " B ") en
al vacante por fallecimiento del senor Jorge I.
Dalmaroni.
LIDIA ANA GENTA (M. N . N. , Cedula Identidad 257.598, Policia de Santa Fe, clase 1945)
para la escuela n 9 355 de Santa Fe ( P . U . " C")
en la vacante por sin efecto nombramiento de
la: senorita Nancy Beatriz Chappiro.
DAMIAN FRANCISCO BARCELO ( M . N. Rural, L. E. 6.346.862, clase 1939 ), para la escuela
nl' 424 de Santa Fe! ( 3'" " D") en 1a vacante por
sin efecto nombramiento de la s enorita Nidia C .
Mancilla de Romano .
LORENZO JOSE ARTIEDA ( M . N . N ., L . E.
5.664.001, clase 1941 ), maestro de 1a escuela n Q
229 de Chaco (3l1- " C"), para el mismo establecimiento , en 1a vacante POl' tras1ado del senor
Roque Anibal Podesta Belcastro.
CARLOS ANTONIO CRESPO (M. N . Rural,
C. I. 7 .962, Policia de Entre Rios, clase 1940 )
para 1a escuela nQ 125 de Formosa (3'" " D "), en
1a vacante por renuncia del senor Emeterio Rodas.
2. - ELEVAR atento .10 dispuesto en e1 art.
de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutiyo Nacio.nal, por intermedio de 1a Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
39 - RATIFICADA la medida, comunfquese y
a n otese en las respectivas dependenc ias .
29

Renu ncias

-

Expte . 7926 [67 . -

24-5-67 .

ACEPTAR con antiguedad a la fe cha que se
determina, 1a renuncia que de sus respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal;
NILDA MAZZUCA de MELLADO ( Lib. Cry.
3.947.312 ) , maestra de grado de la escuela n 9 17
de Rio Negro, por razones de in Jle familiar,
con antiguedad al 8 de noviembre de 1966 ( expte.
23136 [66 ) .
CLARA ESTHER MARIA ORIHUELA de
BAENA (L. C. 4.190 .850) maestra de grado de la
escuela n Q 241 de Misiones por razones de salud

I

con antigtiedad a1 31 de noviembre de 1966 ( expediente 23.193 [66) .
MARTA GRACIELA CARNELLI (Lib. Civ.
6.631.828 ), maestra de grado de la escuela n<l
104 de La Pampa, por razones de indole fa!Oiliar , con antiguedad al 11 de marzo de 1966
( expte . 22264 [66 ).Sin efecto nombramiento e instrucci 6n sumari o

-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 2108 [66. - 24-5-67 .
1 9 - DEJ AR SIN EFECTO e1 nombramiento
de 1a senora NIDIA MARGOT TAMALET de
ZIMMERMANN como maestra . de grado de la
escuela 115 del Neuquen dispuesto e1 11 de octubre de 1965 (expte. 17635 [65), por no haberse
presentado a tomar posesion del cargo.
2<1 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer
1a situaci6n de re,
vista de la senora NIDIA MARGOT TAMlALET
de ZIMMERMANN, maestra de grado de 1a escuela 59 de la provincia de Rio Negro, teniendo
en cuenta 10 dispuesto en e1 Art . 371' del Reglamento de Sumarios.
3<1 - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 211-, a designar sumariante y secretario.
Termino comisi6n de servicio
y traslado transitorio

Corrientes, Chubut y Misiones
-

Expte. 1741 [67 . - 24-5-67 .
19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido y
de conformidad con la resolucion de caracter
general n 9 28 [60, 1a comision de servicio en la
Inspeccion Secciona1 de Esquel, CHUBUT ( resolucion del 31 de mayo de 1966, expte. 2647 [66).
de la maestra de grado de 1a escue1a n Q 287 de
CORRIENTES, senora LIDIA MERCEDES OTONELLO de FERNANDEZ.
2 9 - ACORDAR traslado transitorio a establecimie ntos de Posadas, MISIONES a 1a maestra
de grado de 1a escuela nl' 287 de CORRIENTES,
senora LIDIA MERCEDES OTONELLO de FERNANDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"', proceder
a su ubicacion.

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
Para Adultos y Militares
Cesaci6n de ser v icios

r
-

D . E. 31'-

Expte. 8286 [67 . - 24-5-6 7.
EXTENDER a 1a maestra especia l de la escue1a para adultos n Q 1 del Distrito Esco1ar 31', SrtB.
ROSA ALBERT, e1 certificado de cesaci6n de servicios aliI' de julio proximo y no al 1<? de junio

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n 9 415
l

como se consign6 en la disposici6n 177 (exptE!.
6501 167 ) .
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lnspecdOn Tecnica General de Escuelas

ParticuJares e Institutos Educativos
Diversos

Licencia
-

-

D. E. 9Q

Expte. 3740 166. -

Aproba,. funcionamienio

-

-

24-5-67.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldCt,
en las condiciones del Art. 6 9 Punto 59, inciso L)
del Estatuto del Docente, desde el 11 de abril
hasta el 17 de . junio de 1966, al maestro de la
escuela para adultos nO 8 del Distrito Escolar 9~' ,
senor RODOLFO SANTOS GARCIA CAMPOS,
por haber sido ganador de una beca para reaUzar
un curso de Sistemas y Procedimientos Administrativos en Holanda.

Capital Federal-

Expediente 5308 167. -

24-5-67.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de 2 9 grado "A"
en el turno de la tarde, a partir del 13 de marzo
de 1967, en la escuela particular "Compania de
Maria" de Avda. del Tejar 4131, Capital Federal.
Aproba,. servicios

Trastado transitOTio
-D. E . 16 9 -

-

-

Expte. 4875 167. -

24-5-67.

ACORDAR, el traslado transitorio solicitado
por. la maestra de grado de la escuela para adul·
tos n 9 7 del Distrito Escolar 169 , senora MARIA
HA YDEE BURGOS de P]NTOS, debiendo la Ins··
pecci6n Tecnica General de Escuelas para Adul··
tos y Militares, proceder a su ubicaci6n.
Con.stancia en legajo

-

Expte. 22906 164 . -

19 mal.

24-5-67.

Denegar inscripci6n para suplencias

Expte. 5315 167. -

24-5-67.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado p~r el senor Mirko Jorge Kovachevicb, para inscribirse·
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias en escuelas para adultos, y, previa notificaci6n del recurrente, disponer el archivo de
las actuaciones.
Rectifica1' res,>luci6n

Expte. 15482165. -

24-5-67.

HACER CONSTAR qlle la Unidad de la Marina a la cual csta ancxada la escuela militar
n9 65 Be denomina Batall6n de Infanterfa de Marina n 9 2 (Baterias) y no Regimiento 2 de Infanteria de Marina (Baterias) como se consigna en
los puntos 19 y 39 de la resoluci6n de fs. 13.

24-5-67.

Aprobar nomb1'amiento

-

DEJAR constancia en el legajo de actua ..
ci6n profesional del ex-Inspector Seccional dE!
Escuelas para Adultos y Militares don ADOLFO
JOSE EGIDIO MORANO, que en caso de qUE!
estuviese en actividad corresponderia que se IE'
aplicasen cinco (5) · dias de suspensi6n.

-

Expte. 18559 161. -

APROBAR los servicios prestados p~r la senorita MARTA ROSA MALDONADO (Libreta Civica n 9 4.276.727) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 13 de marzo hasta el 7 de diciembre de 1961, por licencia de Beatriz Ortuzar de Oliveira, en el colegio parroquial "Lujan
Porte no" de la calle Francisco Bilbao 3476, Ca pital Federal.-

APROBAR 10 actuado en su aspecto for··

2Q-

Capital Federal-

Capital Federal-

-

Expte. 10358 162 . 24-5-67.
APROBAR el nombramiento de la Hna. ELSA
MERCEDES OJEA (L. C. 2.585.728) con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno manana, a partir del 19 de
marzo de 1962, en 1a vacante por el traslado de
Milria Luz Soledad Soriano, en el colegio "Jesus
Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital Federal.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 5787 167. -

24-5-67.

APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "San Jose" de la calle Gurruchaga
1040, a partir del 16 de marzo de 1965, del siguiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
CLARA AGUSTINA MULLER (Libreta Civi
ca 4.551.960, como directora titular turno manana, en la vacante por traslado de Olga Elena
Barell.

.
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MARTA JULIA BIFULCO (C. 1. 5.612.465
Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, turno manana, en la vacante por tras1ado de Maria
Cristina Airala.
'
GRACIE LA HAYDEE BEVACQUA (Lib Civ.
5.610.454) como maestra de grado titular, turno
manana, en la vacante por traslado de Maria
Isabel Gros.
MARIA CRISTINA CIUTA (L. C. 4.740.286)
como maestra de grado, titular, turno manana,
en 1a vacante por pase de Amelia Ana Raffin.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federa1-

-

Expte. 5951 167, - 24-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA GRACIELA TASSARA (Lib . .Civ. n9
4.229.922 y C. 1. 4.495.963 Pol. Fed.) con titulo
de maestra normal nacional y profesora de jardin de infantes registrado en la Direccion General de Personal, como directora, titular, a cargo
de una seccion de jardin de infantes, a partir del
1 Q de marzo de 1964, en la vacante por renuncia de Martha Hebe Oleaga, en e1 "Jardin de Infantes "A.B.C." de la calle Carbajal 3270, Capital Federal.
Ap1'obar nombramientos y servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 5788\67. - 24-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senora
RUTH MABEL BIERI de GARCIA (Lib. Civ.
2.839.711) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a partir del 2 de noviembre de 1966,
en la vacante por jubilacion de Angelica Fermlndez Basavilbaso de Mkndez Paz en la HEscuela
Particular Moderna" de la calle Santa Fe n~
2763, Capital Federal, en forma provisoria hasta
tanto 1a direccion de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad.
29 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita EDEL ELENA VON OERTEL (L. C.
5.702.757) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n peneral de Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 7 hasta e1 31 de marzo de 1967,
por licencia de la titular Leonor Galero de Nieto,
en la "Escuela Particular Moderna" de la calle
Santa Fe 2763, Capital Federal.
Aprobar supresi6n secci6n

-

Capital Federal -

Expte. 5770\67. - 24-5-67.
APROBAR laCmedida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e

Institutos Educativos Diversos por 1a que 'dispuso aprobar la supresion de la seccion "c" de 59
grado, turno manana, a partir del 13 de marzo
de 1967, en 1a escuela particular "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4455 , Capital Federal.
Aprobar creaciones y supTesiones de secciones

-

Capital Federal -

-

Expte. 5840 \67. - 24:15-67.
APROBAR 1a medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de las secciones "B" de
59 y 6 9 grados, turno tarde y la supresion de las
secciones "B" de 49 y 79 grados, a partir del 13
de marzo de 1967, en 1a escuela particular parroquial "Del Nino Jesus" de la calle Murguiondo 4055, Capital Federal.
Aprobar c1'eaci6n secci6n

r

Capital Federall -

Expte. 5784 \67 . -

24-5-67.

APROBAR la medida adoptada por 1a. lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de la seccion "B" de 1er,
grado y la creaci6n de la seccion HB" de 59 grado, turno manana, a partir del 13 de marzo de
1967 en el Instituto "Damasa ·Zelaya de Saavedra" de 1a calle Albarellos 2367, Capital Federal.
ApTobar servicios y nombramiento

-

Capital Federal

Expte. 5789 167. -

24-5-67.

19 _ APROBAR los servicios prestados por 1a
senorita SUSANA RODRIGUEZ (C.1. 2.039.890
Pol. de Buenos Aires), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, sup1ente,
turno manana, def 13 al 22 de marzo de 1967,
por licencia de 1a titular Nydia Paese de Exp6sito, en el co1egio "Clardenal Newman" de la calle. Belgrano 1548, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de 1a senoa MARIA ALICIA STRASSBURGER DE MARTINCle (L.C. n 9 3.331.629), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, com.o maestra de grado, suplente, turno manana, a partir del 13 de marzo
de 1967, por licencia de 1a titular Martha Damedin de Rodriguez Estevez, en el colegio "Cardena1 Newman" de la Calle Belgrano 1548, Capital Federal.
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AutoriZa1' funcionamiento y uprobu1'
nombramiento

-

Capital

Federa~

rita ELIDA TEPLIZKl (L. C. nQ 2.959.768), co0: 0 maestra de grado, titular, turno tarde, a partIr del 14 de junio de 1965, por renuncia de la
titular Malfisa Inocencia Del Rosso, en la escuela particular "Santa Isabel" de la Avda: 25
de Mayo 519, ciudad de Formosa.
29 - APROBAR los servicios prestados en la
escuela particular "Santa Isabel" de la Avda. 25
de Mayo 519, ciudad de Formosa, con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA TERESA BRUNEL (L. C. 1.685.133)
como maestra de grado, suplente, turno tarde;
desde el 7 de junio hasta el 21 de junio de 1965
por licencia de la titular Elsa Isabel Massa d~
Podesta; desde el 2 hasta el 13 de agosto de 1965
por licencia de la titular Nelida Domenech', des~
de el 1Q hasta el 3 de setiembre de 1965, por licencia de la titular Nelda Odilia Joray de Dimartino.
'
MARIA ANA FIDELINA VENICA DE DUARTE (L.C. 6.969.902) como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 17 hasta el 31 de
mayo de 1965, por licencia de la titular Myriam
Elodia Pedroso.
MARIA ANA FIDELINA VENICA DE DUARTE (L.C. 6.969.902) como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 al 13 de agosto
de 1965; des de el 19 hasta el 26 de agosto y desde el 30 de agosto hasta el 3 de setiembre de
1965, ambas por licencia de la titular Elena Gabina Rodriguez de Del Campos.

-

Expte. 19850 164. - 24-5-67.
AUTORIZAR provisionalmente el funcionamiento de la escuela "Alberto Schweitzer" situada entre la Avda. Wilson y Calle 9, Darsena
D, Puerto Nuevo, Capital Federal, propiedad de
la "Iglesia Evangelica Metodista Central", con
una seccion de jardin de infantes y una seccion
de primer grado, desde el 7 de marzo de 1966.
2\' - ESTABLECER que la citada escuela esta cJasificada en tercera categoria, grupo "A".
3" - APROBAR en el establecimiento citado
el nombramiento de la senora EMMA BRITOS
DE TANGIR (L.C. 0.587.756 y C.l. 4.787.751 Polida Federal) ,d esde el 7 de marzo de 1966, como
directora a cargo de una secc'on de jardin de
infantes, en esta ultima funcion con caracter provisional, hasta tanto sea reemplazada por una
maestra con titulo de la especialidad.
49 - HACER SABER a la institucion propietatia de la escuela que, una vez realizadas las
mejoras del local indicadas por la Direccion Nacional de Sanidad Escolar., debera comunicarlo al
Consejo Naciclllal de Educacion para proseguir el
tn'tmite de este expediente.
5(> - VOL VER este expediente a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos para que se expida
l'especto al nombramiento de la senorita Aurora Cristina Valerio, que actualmente no satisface
las condiciones establecidas en el Art. 13, inciso a), de la Ley n 9 14.473.
-

19 -

Aprobar nombramientos

-

AProbar servicios

-

- . Expte. 6870 167. - 24-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Hogar San Rafael" de la calle Cal-·
deron 3056 Capital Federal, POl' el siglliente per-·
sonal con titulo registrado en 1... Direccion General de Personal:
MIRTA ALICIA BRUNO -M.N.N.- (Libre-·
ta Civica 4.441.170) como maestra de grado, su-·
plente, turno noche, desde el 12 al 22 de setiem-·
bre de 1966, por licencia de la titular Susana
Angela Cicci a de Niotti.
I
DIANA DORA ESMERALDA RIO -Perito
Mercantil- (Libreta Civica nQ 5.637.140) como
maestra especial de contabilidad, suplente turno
noche, del 20 al 30 de setiembre de 1966, por li-·
cencia del titular Gustavo Gera 0 Pontnau.
Aprobar nombramiento y servicios

Formosa-

Expte. 6869167, - 24-5-67.
1 - APROBAR el nombramiento de la seno9

I

La Pampa -

Expte. 6871 167. t- 24-5-67.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registradd en la Direccion General de Personal:
ANA MARTA APUD (C.l. 241.047 La Pampa)
como maestra de grado, titular, turpo manana, a
partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante
por traslado de Ana M. Boscarol, en el colegio
"Maria Auxiliadora" de Victorica, La Pampa.
INES ESTER BANCHIO (C.l. 97.087 La Pampa) como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por traslado de Maria Peisino, en el colegio "Marfa Auxiliadora" de Victorica, La Pampa.
MANUEL GARCIA GARCIA (L.E. 7.355.880)
como director titular, turno discontinuo, a partir del 19 de marzo de 1965, en la vacante por
traslado de Eugenio Rolheiser, en el colegio
"Nuestra Senora de la Mlerced" de Victorica, La
Pampa.
MARTHA ALICIA MONTIEL (L.C. 4.612.066)
como maestra de grado titular, turno manana, a
partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante
-

Capital Federal ,t -

-
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por traslado de Nuncio Caggia, en el colegio
"Nuestra Senora de la Merced" de Victorica , La
Pampa.

I

-

Renuncia
Entre Rios -

-

Expte. 302 167 . - 24-5-67 .
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en qu_e
haya dejado de prestaI' servicios, la renuncia que
al cargo de Medico Zonal, dependiente d e la Delegacion Seccional de Entre Rios, presenta el
doctor ANTONIO PASCUAL VUOTO (Lib. de
Enrolamiento 184.867, D.M. 30, C1ase 1905, C . de
Identidad n 9 496, expedida porIa Policia de Villaguay, Entre Rios ) , para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n.

IRMA MAGDALENA IBARRA (Lib. Civica
5.173.440), como maestra de grado, turno tarde,
titular a partir del 16 de marzo de 1965, en la
vacante por traslado de Nuncio Caggia en el colegio "Nuestra Senora de la Merced" de Victorica, La Pampa.
CELESTINO DITTLER (L.E. 5.459.307 ) como
maestro de grado titular, turno manana , a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por
traslado de Pablo Gallinger, en el colegio "Nuestra Senora de la Merced" de Victorica, La Pampa.

Licencia
'- Jujuy -

Expte . 270 j67. - 24-5-67.
1'1 - DEJAR SIN EFECTO, la licencia sin goce de sueldo, concedida por Art. 27 ~ del Decreto
8567161, desde el 10 de octubre de 1965 al 31 de
marzo de 1966, al agente dependiente de 1a escuela hogar n" 15 de Jujuy, senora NATALIA
CHOQUE de ARIAS,
20 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las condiciones del art. 27') del Decreto
nl) 8567 161, desde el 12 de noviembre de 1966 hasta el 28 de febrero de 1967, a la agente de la escuela hogar n '1 15 de Jujuy , senora NATALIA
CHOQUE de ARIAS.

AHIMER MARIA FIGUEROA (Libreta Civica nQ 9.873.465) como maestra de grado titular,
turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965 , en
la vacante por traslado de Renato Razza , en el
colegio "Nuestra Senora de la Merced", de Victorica La Pampa .
Servicios ext1'ao1'di1wrios

-

Expte. 4876 '67. -

24-5-67.

1 ~) -

AUTORIZAR 1a prestacion de serV1ClOS
extraordinarios durante veinte dias habHes , a
razon de ires horas diarias, por parte de las empleadas de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas PartiC'ulares e Institutos Educativos Diversos, senoritas BALBlNA MERCEDES MAY ZUBIRJA, ELENA TRINIDAD PONZINI, JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA y ANA VICTORIA VENINl.

Sin efecto licencia
Santa F e Expte . 13376 166 . - 24-5-67,
DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de f echa
20 de diciembre ultimo , recaida en el e xpedient e 13 .376 \66 , mediante la cual se concedi6 licencia en las condiciones establecidas por el articulo
6Q , inciso L) del Estatuto del Docente, por el
termino de cinco meses, a partir del 30 de julio
de 1966, a 1a maestra de la escuela hogar n<' 20
de Santa Fe, senor ita MARIA DEL CARMEN
BUSTA1VIANTE.

-

2 ) - DIRECCION General de Administ racion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 6<) y 7Q del decreto 672 166
y su cOll1plementario.
.
3~ -

P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Personal a sus efectos.

A Itt or i ::aT apt lcaClon prog r am a
Expte, 7155 \66, - 24-5-67.
AUTORIZAR 1a aplicacion con cara cter eKperimenta1 del program a de e nsenanza confecciona do por la Comisi6n Naciona1 de Alfabetizaci6n,
e n las secciones para adultos de l as escuelas de
hospitales dependientes de la Inspecci6n Tecnica
General de Asistencia al Es('olar.

Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Renuncia
Chubut -

Expte. 214J !J 166. - - 24-5-67.

ACEPTAR 13 renuncia presentada el 7 de noviembre de 1966, fecha en que dej6 de prestAr
servicios, por el senor RAFAEL CURRUMTL ( L.
E. 7.810.870, clase 1942), empleado, Clase D Grupo VI, de la escuela hogar nQ 10 del ChulJut, POI' raZOlles de indole particular.

I

Licencia

I

Expt c , 2356 67. - 24-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de su eld o en
las condiciones del Art. 27 del Decre to 8567 16l.
desde el 15 de marzo hasta el 4 de mayo de

(
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1967, a la empleada administrativa de la Inspecdon Tecnica General de Asistencia al Escolar senorita MARIA ELENA BONOMI.

Traslado
-

Buenos Aires y Catamarca

-

Expte. 3398 167. - 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido a la senora MARIA
LIDIA BIAGI de VILLARROEL, visitadora (Clase D - Grupo V) de la Seccional Medica de Buenos Aires a 1a similar de la provincia de Catamarca .

Traslado

t- Buenos Ai.r es y La Pampa
-

Expte. 22991 166. - 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido a1 senor DELFOR
A;LV AREZ, ayudante calefaccionista (Clase F Grupo VI) de 1a escuela hogar nQ 14 de La Pampa a 1a similar nQ 11 de Buenos Aires.

TTaslado
Corrientes y Santa Fe
- . Expte 273 167. - 24-5,67.
TRASLADAR a su I?edido, a la senora LIDA
JORGELINA MAIDANA de GALARZA, ropera
(Clase E - Grupo VIII) de 1a escuela hogar nQ 13
de C'orrientes a 1a similar n l> 20 de Santa Fe.

Traslado
Corrientes y Santa Fe Expte. 717 167. - 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido a la senora JUANA
ARCELIA SEGOVIA de ZAPANA, ayudante de
cocina (Clase F - Grupo VI) de la escuela hogar n 9 13 de Corrientes a la nQ 20 de Santa Fe.

Varios
ORGANISMO CENTRAL
a

RenovaT contTato tecnico
-

Expie. 8163 167. - 24-5-67.
19 - RENOVAR el contra to firma do oportunamente con 1a senorita ELID~ GRACIELA CA~
VALLO CARBONE (C.!, ne,> 5.434.050, L. C. numero 5.143.098), por el tel'Illino de doce meses,
en las mismas condiciones especificadas en el
contrato anterior y con 1a misma asignacion mensual de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (20.000 m in.).
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la ratificacion de 10 dispuesto en el punto
19, de 'c onformidad con 10 establecido en 1a Ley
nQ 17.063.
39 - DIRECCION General de Administracion
procedera oportunamente a la imputacion del
gasto de que se trata.
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SeTvicios extraordinaTios
-

t---

Expte. 4891 167.
24-5-67.
1I> - A UTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, por parte de las emp1eadas senoritas STELLA MARIS ALESSIO y
ELBA JOSEFINA LA MADRID, en ·la Vocalia
del profesor Dr. Raul M . Crespo Montes.
21> - DIRECCION General de Administracion
procedera a 1a liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios,
con slfjecion a las disposiciones establecidas en
los articu10s 61> y 70 del decreto 672 166 y su complementario.
31> - P ASAR a la Direcci6n General de Personal a sus efectos,

DirecciOn General de Arquitectura
S eTvicios ext1'aoTdina1'ios
-

Expte. 5897 167. - 24-5-67.
1I> - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias Mbiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion General de Arquitectura, senores PEDRO F. SERRA, LEONOR S. PRIORE,.
ZULEMA QUEIROLO, CLOTILDE C. OCAMPO,
MARIA IDA V . de SENGER y HERMINIA BENVENUTO.
21> - DIRECCION General de Administracion .
procedera oportunamente a 1a liquidacion de 1a
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 6<'> y 7" del decreto 672-66
y su comp1ementario.
3" - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
de Personal a sus efectos.

Direccion General de Oficina Judicial
Desestimar denuncia de bienes vacantes
Expte. 6074 166. - 24-5-67,
1I> - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes formu1ada a fs. 1 de estas actuaciones
por el senor ARSENIO ALVAREZ.
2Q - PREVIA notificacion al interesado, archivar e1 expediente por el termino minima establecido en la reglamentacion vigente.

Desestima1' denuncia de bienes vacantes
Expte. 10612 157. - 24-5-67.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por la senora ESPERANZA
LOPEZ ORICAIN de VIARO.
2" - PREVIA notificaci6n a la interesada archivar las actuaciones por el termino minimo establecido en la reglamentacion vigente.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 415

6816

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo a
la senora RUBI AGUSTIN A ESCANDE de VUJACICH, maestra bibliotecaria de la Biblioteca
Estudiantil nQ 3 a partir del 16 de marzo de
1967 y mientras se prolonguen las funciones interinas que desempena, de acuerdo con 10 establecido por el art. 12Q del Decreto 9677 161 modificado por Decreto 4388 !66 .

Remate .tinea

-

Expte. 12057 165. - 24-5-67.
1'.' - DECLARAR no apto para fines escolares e] inmueble situado en la calle Vera nQ 523 ,
Cap. Federal, proveniente de la sucesion presuntivamente vacante de dona MARIA CATALINA CATTANEO.
2(.' DIRECCIONI General de Oficina Judicial
propondra como rematador de la finca sita en Vera 523, Capital Federal, perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de dona MARIA
CATALINA CATTANEO, que tramita por ante
el Juzgado Nacional de Paz n Q 7 , al senor GUILLERMO F. GRILLO , con domicilio en la calle
Lavalle 1454, Capital Federal.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones
Justificar excepcionaLmente inasistencias

Expte. 15925 163. - 24-5-67.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar las respectivas situaciones de revista, las inasistencias
que correspondan a licencias concedidas a personal docente, en virtud de la resolucion de caracter general n 9 40 163, en el lapso 29 de agosto
de 1963 al 27 de abril de 1964.

Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura
Licencia

Expte. 3654 :67. -

24-5-67.

Confirmaciones

da caso se indica, en el desempeno transitorio de
los cargos vacantes que se deterrninan, hasta
tanto sean cubiertos conforme al regimen establecido por el Decreto 9530 158:

Expte. 6070 167 . 3-5-67.
11.' El personal que se nomina a continuacion queda confirmado desde la fecha que en ca-

VACANTE: Clase A , Grupo IV - Nombramiento Articulo lOll del Sr. PEDRO SARAINTARIS
(Decreto 2400 - 29-9-66).
Nombre y ApeHido del
Reemplazante T1'ansitorio

Ca'rgo deL que
es TituLa1'

MENENDEZ, Horacio Manuel ............... .
TULIAN , Luis . ...................... .. ... .
GARCIA , Luis Roberto . : . ...... . .. ... . . .... .
ALEM, Oscar Elias ............. . ......... . .
FISCHER, Horacio ........................ .
DE LA SERNA, Beatriz Maxima ............. .

A
B
B
B
B
D

V
I
III
IV
V
II

Cargo que
Desempefia
Transit.

A
A
B
B
B
B

IV
V
I
III
IV
V

Toma
Posesi6n
runciones

1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967
1-1 -1967

V ACANTE: Clase B, Grupo I - Nombramiento Articulo lOll del Sr. FRANCISCO ANTOLA
(Resolucion 1-12-66 - Expte. 19465166).
I
III
1-1-1967
BRADASCHIA, Luis Felipe ........ . ....... .
B
B
•
IV
B
III
1-1-1967
B
GAETAN , Raul Placido ........ . .. ... ..... .
B
B
IV
1-1-1967
DANTIACQ, Marta Angelica .... . .......... .
V
II
1-1-1967
D
RAN A, Zulema .... . ............... ... ..... .
B
V
VACANTE: Clase A , Grupo V - Nombramiento Articulo 10 Q del Arq. JORGE L. ROS
Resol. 1-12-66 - Expte . 19465165).
I
A
1-1-1967
B
V
LOPEZ SALVATIERRA, Wenceslao ...... . .. .
I
III
1-1-1967
B
B
CORCHIO, Antonio Nicolas ................. .
B
III
1-1-1967
B
IV
SATUE, Alberto ...................... . ... .
V
B
IV
1-1-1967
B
CRINIGAN, Maria Teresa ... ... . .. ......... .
B
CASTRO, Jorge Eduardo ............ . ...... .
1-1-1967
V
D
V
V ACANTE: Clase B, Grupo II - Nombramient 0 Articulo 10 9 del Sr. OSCAR BOLLINI
·(Resol. 1-12-66 - Expte. 19465 166).
III
BIONDI, Alberto .......................... .
B
1-1-1967
II
B
PIZORNO, Esther ................ . . . ...... .
IV
111
1-1-1 967
B
B
1-1-1967
MANDRINI, Noemi Maspero de ............. .
B
V
B
IV
II
1-1-1967
B
NOVAS, Nelida Maria ..................... .
D
V

(
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Nomb l'e y ApeUido del
Reemplazan te T1'ansitOl'io
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Cal' go que
Desempeiia
Transit .

Toma

Posesion
FtLnciones

VACANTE: Clase B - Grupo III - Nombramiento Articulo lOll de la Srta . ELISA T. BUSTAMANTE (Resol. 1-12-66 - Expte. 19465 ' /)6 ) . .
BAYLE, Elda Teodora .. ... ..... .. . ....... . .
III
1-1-1967
IV
B
B
1-1-1967
ESCALANTE, Maria Esther ............. . . . .
B
IV
B
V
1-1-1967
SANCHEZ, Ricardo ... .. .. . . . ...... .. . ... .. .
B
D
II
V

-

VACANTE: Clase B - Grupo III - Nombramien to Articulo 10'1 de la Srta. ELSA NELSON
(Resol. 1-12-66 - Expte. 19465 166).
1-1-1967
DOMINGUEZ, Cristina Madero de ........... .
IV
III
B
B
1-1-1967
MONET A VIVOT, Haydee ........... . ...... .
IV
B
V
B
1-1-1967
USOZ, Angel Heberto . . . ... . ........ . . .... .
II
B
D
V
VACANTE: ClaSe B , Grupo III - Nombrarnien to Articulo lOll del Sr. FLORENTINO GALLARDO (Resol. 7-12-65 - Expte. 20476 165 ).
TABOLARO, Carmen ..... . ,......... . . . ....
B
IV
B
III
1-1-1967
RIVERA, Nelida P. Venneri de ..... .. .......
B
V
B
IV
1-1-1967
TESONE, Jose Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
VI
B
V
1-1-1967
VACANTE: Clase B, Grupo III - Nombramiento Articulo lO ll de la Srta.
(Resol. 7-12-65 - Expte. 20476 165).
B
IV
LOPEZ, Manuela Cartelli de .... ... . ....... .
B
B
ROBLES AROCENA , Carlos Mario ......... .
B
V
II
B
D
REBA Y , Pura Zavala de . ......... .... ...... .

TERESA PEREZ
III
IV
V

1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967

VACANTE: Clase B', Grupo III - Nombramiento Articulo lOll del Sr. ADOLFO GRASSI
Resol. 7-12-65 ' - Expte. 20476 165).
1-1-1967
GHERRA, Norberto Juan .... .... .. .. . . .... . .
IV
B
III
B
1-1-1967
B
IV
POSSE, Celina .. ... .. . ................ .... .
B
V
1-1-1967
MONTERO, Manuel Alberto ......... ...... . .
IV
D
B
V

-

VACANTE: Clase B, Grupo I - Por promoeion del Sr . CARLOS MATTEO
(Resolucion 15-12-66 - Expte. 3377 166 ).
CAMPOS, Nelida Lauria de . ..... .. .. ..... .. .
B
III
B
I
TORRACA, Irma Rosa Maria ............... .
B
IV
III
B
V AZQUEZ, Oscar ........ . .... . ..... . ... .. .
B
IV
B
V
DEL VALLE CUELLO , Nelda Imelda ....... .
D
I
B
V

1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967
1-1-1967

VACANTE: Clase B , Grupo II - Por nombramiento Articulo 10'! del Sr. HECTOR VILLANUSTRE (Resol. 10-11-66 - Expte. 20:!27 66 ).
1-1-1967
GALARCE, Carlos F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
HI
II
B
1-1-1967
SANCHEZ, Amelia Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
III
B
IV
1-1-1967
IV
MUT, Maria Angelica Pigni de
B
B
. . . . . . . . ...
V
1- 1-1967
VINAS , Adolfo .... .. ...... . .. . ....... .... .
D
II
B
V

.

VACANTE: Clase B, Grupo IV - Por nombramiento Articulo 10 Q de la Srta. JULIA CORVETTO
(Resol. 22-12-65 - Expte. 23624 165).
IRIBARNE, Maria Edelmira ......... . ... .....
D
II
B
IV
1-1-1967
VAC'ANTE : Clase B, Grupo I - Por promocion Sr.
(Resol. 22-11-65 - Expte. 11339 165).
JOFRE, Neron Gabriel .. . ............. ..... .
LOPEZ, Antonio Domingo ...... . ..... . .. .. ..
CARDINALI, Luis Alberto . ........ . .. .. .. . .
LORUSSO, Maria Elena Gemeli de . .. . . ... . ..
GIMENEZ, Eulogio ... .. . ..... .. ...... . .....

CARLOS DESCALZO

1-1-1967
I
B
II
B
1-1-1967
II
B
III
B
1-1-1967
III
B
IV
B
1-1-1967
IV
B
V
B
1-1-1967
D
II
B
V
V ACANTE: Clase B, Grupo I - Po nombramien to Articulo 10(> del Sr. JORGE ORLANDINI
(Resoluci6n 18-11-65 - B ~ 1026] 165)
1- 1-1967
I
BALZARETTI, Carlos
II
B
B
1- 1-1967
B
II
III
CAMPOS, Guillermo .... . ...... . ........... .
B
1-1-1967
III
FERNANDEZ , Jose .. .. . .... .. . . ......... .
V
B
B
1-1-1967
IV
V
B
ORTIZ, Beatriz Salinas de ....... . ....... . .
D
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Desempena
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Toma
Posesi6n
Funciones

VACANTE: Clase B , Grupo III - Por nombramiento Articulo 101' del Sr. LUIS ALBERTO
TELLO (18-11-65 - Decreto 10261 165).
1-1-1967
B
III
VIALE, Maria Luisa .........................
B
IV
1-1-1967
IV
GAMBIN, Angelica ...... . ..................
B
V
B
1-1-1967
B
CORREBO, Elsa Montes de ............... . . .
D
IV
V
VACANTE: Clase B, Grupo III - Por nombramiento Articulo 10 0 Sr. JORGE FR1AS
(18-11-65 - Decreto 10261 165 ).
B
'III
ClBO, Luis E. .. . . .. . . . ...... ...... ... ......
B
V
COSTA, Maria Luisa ........... ,............
D
II
B
V
VACANTE: Clase B, Grupo III - Por nombram iento Articulo
(18-11-65 - Decreto 10261 165 ).
ROSSI COLL , Lille Mons Jones de .. ,.......
B
V
GUERRA, Marta Elsa ..... . ........ . ........
D
II

10 ~

1-1-1967
1-1-1967

Sr. CARLOS ABELEDO
B
B

III
V

1-1-1967
1-1-1967

VACANTE: Clase B , Grupo IV - Por nombram :iento Articulo 10'" Sr. EDELMIRO ZABALA
(18-11-65 - Decreto 10261 165 ).
1-1-1967
IV
B
SZNEJER, Sonia ....................... " ..
B
V
1-1-1967
CAPDEVILA , Beatriz Angela ....... , .. .. . ,..
D
II
B"
V
V ACANTE: Clase B , Grupo V - Por nombramie nto Articulo 10'" Srta . ZULEMA QUEIROLO •
(18-11-65 - Decreto 10261 165) .,
I
1-1-1967
ARES , Vicente Ignacio ................. " . .. .
D
B
V
V ACANTE: Clase B , Grupo V - Por nombrami ento Articulo lOll Sra . DORA V. de DE ROSAS
(18-11-65 - Decreto 10261 165 ).
1-1-1967
MAURI, Oscar Luis .. . .. .. . .................
D
IV
B
V
VACANTE: Clase B , Grupo VI - Por nombramiento Articulo 10 9 Srta . SALUSTIANA RODRIGUEZ (18-11-65 - Decreto 10261 165 )
PONCE , Carlos Alberto .... . ...... . . .. .. ...
D
IV
B
V
1- 1-1967
V ACANTE: Clase B, Grupo III - Por promocion Sra . OLGA MALDONADO de SASTRE
(Resol. 7-12-65 - Expte. 20476 165).
IZAGUIRRE, Sara Santamarina de ." ........ "
B
IV
1-1-1967
B
III
BARBERO, Ana J. B. de ... .... ......... " .. "
B
V
B
IV
1-1-1967
VIDIRI , Ema ........ . .............. " ... .. .
D
IV
1-1-1967
B
V
~

VACANTE: Clase A , Grupo V - Por fallecimiento del Sr. FRANCISCO A. CUNTO (12-1-67) .
SAVINO, Atilio Armando .. . ......... ......
B
I
A
V
1-2-1967
CHIRINO, Luis .. ......... .. " . ...... ...... "
B
II
B
I
1-2-1967
SALINAS, Amilcar Pedro .... . ... . . . " .... "..
B
III
B
II
1-2-1967
LASCANO, Noemi Pedernera de ...... " ... .. "
B
IV
B
III
1-2-1967
DAGRADI, Raul Juan . . ... .... . .... " ... . .. "
B
V
B
IV
1-2-1967
RAPOSSI, Aroldo Raul ..... . .. .. .. " ... ... ".
D
I
B
V
1-2-1967
VACANTE: Clase A , Grupo IV - Por jubilaci6n del Sr. ALEJANDRO DE
(Ceso 1-1-66).
ITURRIOZ, Miguel Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
A
V
CAPDEVILA, Edgardo Juan Oscar · . . . . . . . . .
I
A
B
LOPEZ, Sara Mercedes Dieguez de · .........
II
B
B
RODRIGUEZ, Avelino
.. . ........ .. ... . . .
III
B
B
AP AZA, Mercedes Damacia Chilo de · .........
IV
B
B
COLANGIULI, Gabriela Strassanta de . . . . . . ..
B
V
B
PACHECO, Maria Elisa Villar de . . . . . . . . . . . .
II
D
B

ROBERTIS
IV
V
I
II
III
IV
V

1-1-1967
1-1-1967
1-1-1 967
1-1 1967
1-1-1967
1-1-1967
1-1 -1967
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Cargo del que
es TitulaT

Nombre y ApeHido del
Reemplazante T"ansit01'io

Cargo que

Desempena
Tmnsit.

Toma
Posesi6n
Funciones

VACANTE: Clase A, Grup.o V - Por nombramiento Director General de Administraci6n,
Sr. CARLOS A. MATTEO (30-3-67 - Dec.r eto 2118. Art. 10Q) .
DOMINGUEZ, Justo Eduardo .. . . . . ..... ... ..
B
I
A
V
1-4-1967
BRONDOLO, Delio . ..... . ....... . ........ . ..
B
II
B
I
1-4-1967
DE BONIS, Salvador . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .....
B
III
B
II
1-4-1967
CHAZARRETA, Denis Constantini de .... .. .. .
B
IV
B
HI
1-4-1967
PAYVA, Manuel Jose. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
B
V
B
IV
1-4-1967
ROTH, Luis Jose ... ... . ....... . . . .. ...... ..
D
II
B
V
1-4-1967
VACANTE: Clase B, Grupo I - Por fallecimien to del Sr. MIGUEL ANGEL LOPEZ (20-1-66).
PICO, Carlos Angel . . .. ...... . . ..... ..... ...
B
III
B
I
1-1-1967
BERTOLAZZI, HiJda Julia Sofia . ..... . .. . . ..
B
IV
B
III
1-1-1967
DO MONTE, Roberto . .... . . . .. .. ..... . .. . ..
B
V
B
IV
1-1-1967
CHIARLONE, Carolina Raquel .. . .... . .. . ... .
D
IV
B
V
1-1-1967
Q
VACANTE: Clase A - Grupo IV - Nombramiento Art. 10 - Sr. JULIO ROBERTO PIRIZ - 3-1166 - Decreto 19.371 166.
V
1-1-1967
A
IV
CORREA , Carlos Augusto .............. . ....
A
1-1-1967
I
A
V
FIGUEROA NAVARRO , Ernesto Augusto .. .. .
B
1-1-1967
I
II
B
OLIVERA WELLS, Ricardo Celestino . . . . . ....
B
1-1-1967
B
II
V
RODRIGUEZ BASAVILBASO, Ines . .. . . . .....
B
1-1-1967
B
V
II
SUENGAS, Jose Claudio .. .... . . .. .. . . .. ....
D
VACANTE: Clase A, Grupo IV - Por reRunci.a del. Sr. DARDO GARROCQ - Jtesol. 17-10-66 (Expte. 1631 166).
IV
1-1-1967
A
V
A
MARIN, Federico Vicente .. . . . . . . . ... . .. . . . .
1-1-1967
PALLARES, Jose Manuel ... . .. . .. . .. . ..... .
I
A
B
V
1-1-1967
PUGA , Roberto Evaristo . ....... . ...... . .. .
I
B
III
B
B
1-1-1967
SANCHEZ, Jorge Horacio .... . .. . ... . .. .. . . .
IV
III
B
1-1-1967
SCHIAFFINO, Maria Isabel . .. .. . ... .... ... .
B
IV
B
V
1-1-1967
DONDERO , Hebe J. Roma de . .. . . . . . . . .. .. . .
B
D
IV
V
•

2\> - SOLICITAR del Poder Ejecutivo, la ratificaci6n de la presente resoluci6n y la determinaci6n del derecho de los agentes a percibir
el sueldo y demas emolumentos correspondientes a la Clase y Grupo de la funci6n que desem~
penan, ello . en concordancia con 10 dictaminado
No aut01-izar ofrecimiento carnet de seguridad
-

Expte. 15.112 166. - 24-5-67.
NO CONCEDER la autorizaci6n c,:ue se solicita por estas actuaciones y disponer el archivo
de las mismas previa notificaci6n del recurrente'.
Aprobar condicionalmente lib1'o de lectum
- Expte. 1599166. - 24-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura para segundo grado (nueva nomenclatura) "Arrullos" del que es autor el senor JOSI~
Mas, debiendo la editorial recur rente notificarse de las pautas de fs. 3 a 8 y las observacione:s
de fs . 10 a 12.
Aprobar condicionalmente lib,'o de lectum

-

Expte. 3734 166 .'., 24-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para cuarto grado (nueva nomenclatura) "Piquillin" del que es autor el senor Mario
AlejanClro Castro, debiendo la editorial recurren~

por el Senor Procurador General del Tesoro en
el senti do que no es equitativo, frente al mayor trabajo usufructuado por el Estado y ante
el mayor esfuerzo y responsabilidad del funcionario, negarle la retribuci6n que corresponde al
cargo superior que desempene.
._---te notificarse del las pautas de is. 13 a 18 y las
observaciones de fs. 20 a 21.
AprobaT condicionalmente libro de lectura

-

Expte. 7086 166. - 24-5-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para primer grado "Juguetes" del que
son autores la senora Elena Sanfeliu de Garheis y la senorita Livia B. Sanseverino, debiendo
la editorial recurrente notificarse de las pautas
de fs. 3 a 8 y las observaciones de fs. 10 a 12.
No a1YTobar libro de lectura
D
- Expte. 19.263 165. - 24-5-67.
ESTAR A LO RESUELTO a is. 5 de estas actuaciones y disponer el archivo de las mismas,
previa notificaci6n de la recurrente.
No aprobaT libro de lectura
-

D

Expte. 1587 166. - 24-5-67.
NO APROBAR el libro de lectura para tercer
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grado (nueva nomenclatura) " Buenos Propositos" del que es autor el senor Gerardo Schiaffino, debiendo la editorial recurrente notificarse
de las pautas de fs. 3 a 8.

Sin efecto h'aslado

I

-

D. E. 3'·> y Santa Fe -

-

Expte . 22.634 166 . - 24 -5-67.
DEJAR SIN EFECTO el traslado, qu e no se
hizo efectivo, a la escuela 11 del Distrito EscoNo apTobaT LibTO de l e ctl~Ta
D
Jar 3" aprobado el 21 de setiembre de 1966,
-Expte.15. 171 165.-24-5-67.
Expte. 12 .551 166 , de la maestra de grado de la
NO APROBAR el libro de lectura "Amistad", " n " 394 de Santa Fe , senora OLGA ETHEL
para tercer grado, del que es autora la senora
STREIN de VIGLIECA, en razon de que, por perJuana Baila de Ronco, y archivar las actuaciomuta aprobada el 6 de octubre Ultimo, Expte,
nes previa notificacion de la recurrente .
17.669 166, paso a la n" 16 del mis no dist. -ito,
donde tomo posesion.
Comisiones de sel'vicio
Expte. 8805 ,67 . - 24-5-6~.
1" - DAR pOl' terminada a su pedido y de
conformidad con la resolucion de canlcter general n" 28-60, la comision de servicio en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" (resoluci6n
del 8 de setiembre de 1959 , Expte. 26163 159) del
siguiente personal:

Denegal' l'econsidel'acion S1lspension

-

ALFONSINA R. GUERDILE de DI FIORE ,
maestra de la escuela para adultos n\> 7 d el Distrito Escolar 19'1 , Expte. 1843-67.

-

D. E. 59 Y Sgo. del Estero -

-

Expte. 3786 163. - 24-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion que formula la ex maestra de la escuela
n \> 32 de Santiago del Estero (hoy en iguaJ caracter en la n" 19 del Consejo Escolar 51') senorita LIA MARGARITA ROBATO y mantener
firme la sancion que se Ie aplicara POl' resolucion Be fs. 64.

AMERICA MENICHINI, maestra de la escuela n" 14 del Distrito Escolar 21', Expte. 3025-67 .
2''> - DESTACAR en comision de servicio en
el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" al siguiente personal:
BLANCA ALICIA CARDONA de CARMONA ,
maestra de la escuela n 'l 3 del Distrito Escolar
18 9 , Expte. 4749-66 .
CLEMENTINA
ALEJANDRINA CABIATI ,
maestra de la escuela n" 18 del Distrito Escolar
5", Expte. 3438-67.

Inst1'ltccion s1lrnal'i o

-

D. E. 13(> Y Entre Rios -

-

Expte . 9044 163./- 24-5-67 .
I \> - DEJAR SIN EFECTO el punto 3 9 de la
resolucion d e fs . 71 poria que se autorizaba a
designar sumariante y secreta rio a la Inspeccion
General de Escuelas de Provincias ( zona 2da. ).
20 AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario .
Tl'aslado tl'ansitol'io

-

Comision de seTvicio

-Sede Central y D . E. 10\>- Expte. 5455 167.!-- 24-5-67 .
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar al maestro de grado de la escuela n 9 18 del
Distrito Escolar 10 9, senor ANTONIO JUAN
LUIS GARCIA, que po see titulo de Medico, debiendo aquella dependencia darle el destino que
estime mas conveniente.

D. E. 17'1 y Bue nos Aires -

-

Expte . 522 67. - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra d e grado de la escuela n 9 23 del
Distrito Escolar 17'!, se nora MARIA ANGELICA
AGUILAR de FRANCO, a establecimientos de
Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generale s de Escuelas de Provincias, zona
Ira . y d e la Capital, proceder a su ubicaciOn.
Traslado tl'an si tol'io

Com is ion de sel'vicio

- Sede Central y D. E . 161'- Expte, 7931 167. - 24-5-67.
DESTACAR en comision de servicios en la
Presidencia del Consejo Nacional de Educacion ,
con funciones tecnicas-docentes, al maestro e special de la escuela para adultos n 9 2 del Distrito Escolar 16 9 , Sr. EDUARDO HORACIa
SA'MPIETRO.

- Capital Federal y Buenos Aires - Expte. 3875 67, - 24-5-67 ,
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la e scuela n l' 212 d e
:Buenos Aires, senora NELIDA HA YDEE PRIETO de DATTEO, a estable cimientos de la Capit al Federa l , d e b iendo las InspecclOnes Tecnicas
Generales de Escuelas de la Ca p ital y d e P rov incias, zona Ira. , proceder a su ubicacion .
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Traslado
-Cordoba -

Traslado transitorio
_ Capital Federal y Buenos Aires_ Expte . 4689 167. -

24-5-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nil 97 de
Buenos Aires, senora CARMEN MARIA CENOZ
de GALMARINI, a establecimientos de la Capital Federal , debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, zona Ira. , proceder a su ubicaci6n.

-

Traslado
Capital Federal-y Tierra del Fuego-

-

Expte. 23.744 166. \- 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido, a la senora CARMELA CANDELARIA ESTEFO de ARTEAGA,
auxiliar-portera (clase F - grupo VI) de la Escuela nQ 1 de Tierra del Fuego, a una escuela
de la Capital Federal, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

Expte. 2074 161. - 24-5-67 .
TRASLADAR pOr razones de buen gobierno
escolar, a la escuela comun n il 256 (P " A") de
C6rdoba, vacante por renuncia de NELLY MOSQUEIRA de PEREIRA, al maestro de la escuela
de hospitales nQ 24 de la misma provincia , senor
ERMANN ALFREDO LUCIO CIOCCIO.

-

T1'aslado transitorio
Cordoba y Misiones -

-

Expte, 4909 167 . - 24-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 62 de Misiones, senorita REMIDA SCHLINK a establecimientos de la ciudad Capital de C6rdoba, debien do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue•
las de Provincias , zona 2da . y Ira ., pro ceder a
su ubicacion .

-

Sin efect~ traslado
Buenos Aires y La Pampa-

-

Expte. 17.635 /66. - 24-5-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 23 de
BUENOS AIRES , aprobado por resoluci6n del
10 de marzo de 1966, Expte. n il 1335166, de la
maestra de la nil 49 de LA P AMP A, senora HILDA NELLY ARMISEN de RICCI ( Estatuto del
Docente - Reglamentaci6n - art. 321' VIII) .

-

Traslado
Buenos Aires y La Pampa-

-

Expte. 23.702 166. '- 24-5-67.
TRASLADAR a su pedido a la empleada administrativa (Clase D - Grupo VIII), s nora
ANA BEATRIZ JORGE de BLANAR, de la Inspecci6n Seccional de la Provincia de Buenos Aires a la similar de Santa Rosa (La Pampa).

-

Tmslado transitorio
Buenos Aires y Neuquen-

Expte. 3105 167. - 24-5-67.
ACORDAR ' el traslado transitorio solicitado
poria maestra de grado de la escuela nQ 7 de
NEUQUEN, senora SARA EDITH SOBRINO de
GODOY, a establecimientos de la ciudad de. Mar
del Plata, BUENOS AIRES, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, zonas Ira. y 2da., proceder a su ubicaci6n.

Denegar t1'aslado
C6rdoba y Chubut-

-

Expte, 21.429 166. - 24-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado, coh
rebaja de categoria, como vicedirectora, a la escuela 261 de CORDOBA (Ira . "A") formulado
por la directora de la n 9 3 de CHUBUT (P. U.
"B"), senora FRANCISCA MICAELA CANAVES
RODAS de PEREZ, por no ajustarse a las reglamentaciones en vigencia,

P7"on'oga comisio11. de servicio
-Salta Expte. 3159 167. - 24-5-67.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1967, la comisi6n de servicio, en la escuela hogar 7 de Salta (resolucion del 28 de diciembre
de 1965, expediente 11.955 165) del director de
la comun n Q 148 de esa provincia, senor ANTULIO ADELIN BRITOS.

-

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
Secretaria de Cultura y Educacion
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Vocal.
DECRETO nil 3470 . Buenos Aires, 22-5-67.
ATENTO a la indispensable necesidad de proveer un cargo de Vocal que se encuentra vacante en el Honorable Consejo Nacional de Educaci6n , por renuncia del doctor Gaspar Pio del
Corro, y de conformidad con 10 propuesto por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacien,
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El Presidente de la Naci6n Argentin a ,
Decreta :
Articulo l Q - N6mbrase Vocal en el Honorable Consejo Nacional de Educaci6n, a la senorita
Amalia Joaquina Bellitti ( L. C. 89.735, Cedula
Identidad nQ 2.139.911 Policia Federal ) .
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de C'ultura y Educaci6n.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Carlos M. Gelly y Obes.
Renuncia.
DECRETO nQ 3465.
Buenos Aires, 22-5-67 .
VISTO la renuncia presentada por el aoctor
Gaspar Pio del Corro como Vocal del Honorable Consejo Nacional de Educaci6n :'
El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q - Aceptase, a partir del 2 de mayo de 1967, la renuncia presentada por el doctor
Gaspar Pio Del Corro (Cl. 1926. 'Mat. 6.453.514,
C. I. nQ 10.375, Pol. de C6rdoba ), como Vocal
del Honorable Consejo Nacional de Educaci6n y
densele las gracias por los importantes servicios
prestados.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu. caci6n.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.

r

ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Carlos M. Gelly y Obes.

DOCENTES
I
Ubicaci6n de diverso personal docente .
Buenos Aires, 22-5-67.
DECRETO n 9 3481 VISTO:
La resoluci6n del 5 de diciembre de 1966, expediente n9 22.098-66 del Consejo Nacional de
Educaci6n por la cual se dispuso la creaci6n de
83 escuelas de doble escolaridad y
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento de dichas escuelas ha
producido el 16gico desplazamiento de personal
docente titular ;
Que existen numerosos cargos vacantes ocupados por interinos ;
Que es preciso disponer la nueva ubicaci6n del
per sonal desplazado ;
Por 10 expuesto y atento 10 aconsejado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n,
El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
9
Articulo 1 - Facultase al Consejo Nacional.
de Educaci6n a ubi car en cargos vacantes a
maestros titulares que fueron desplazados por la
creaci6n de escuelas de doble escolaridad, debiendo cesar los interinos que se desempenen en los
mismos.
Art. 29 - Suspendose a ese efecto, por el corriente ano escolar, las disposiciones reglamentarias que se opongan a 10 acordado en el art. 1Q.
Art. 3 Q El presente decreto ser.a refrendado por el senor Ministro del Interior y firma do
por el senor Secreta rio de Estado de Cultura y
Educaci6n.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Carlos M. Gelly y Obes.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

MARIA MERCEDES ARGuERO
Prose creta ria General
ConMjo Naeional de Educaei6n

________ I N D I

Ie

E _ _ _ _ _ _ _ _ __

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL ...........................

6789

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, ZONA 1l!- .................

6798

.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, ZONA all- .""."""" ••••••• ".

6805

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES "" .. ".".""",,

6810

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS .•.. , .. , ... " , ........ , .. , . , . '

6811

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL ESOOLAR ............. " ......... ,,""

6814

V AR'IOS

.. ' . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • • •• ....

6815

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL PODER EJECUTIVO "" ..... " .... " ..........•.. "

6821

.

.
•

oJ

SECRtTARIA

GblERAl

,

R EPUB L ICA

•

A RGENT I N A

--

BO L ETI N

co

DE L

SEJO NA CION AL DE EDUCACION
n Q 416

BUENOS AIRES, 5 iDE JUNIO DE i967

"Estabteellse que los aetol1 de gobierno eBeolar (leyes, d.!cretos, resoluciones, disposicione8, etc.) qU.e 8. i 7UWten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sulicient ement~ notifi
cados a parti)' de la feeha de BU publicacian, 11 108 8/lii ore8 directol'es y je/es de las distintas dependenciaa
deberan tomar en 10 que les competa, las medidaB tendientes para asegurar el fi el ctlmplimiento de aqUlilloB.
Con'esponde, asimiB1nO, a 108 ~eiiore8 direetores 11 je/Ei8, mamtener organizada, al dia y a disposician d. N
personal, twa eolt'ceian completa del BoI6tin". - (ReBolLlcian del 10/4/ 57 - Expte. N9 11.108-B-1957).

Inspeccion l'ecnica General de Escuelas
de la Capital

LOS ALBERTO COWPER , maestro de la escuela
nQ 5 del Dish'ito Escolar 3 Q•

AutO?'izal' inscTipcton pam sllplencias

Autori:a r illscripcion para sllplencicts
-

D. E. 19

_

-

Expte . 4974 67. 31-5-67.
1') - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Isabel del Valle HanSen de Acuna .oara insc ribirse fll era de termino en el registro de aspirantes
a suplencias en jurisccion del Dish'ito Escolar 1<)
2') - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de . Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion de la recurrente y den" s
<?fret os.

- D , E. 39 - Expte. 6150 \67. - 1-6-67.
1<1 - HACER lugar a 10 solicitado porIa senorita
Maria Angelica Rasuk para inscribirse fuera de termino en el registro de aspil'antes a suplencias en
esc uelas del Distr ito Escolar 3Q.
21> _ P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de E scuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efeetos.

Autol'izal' instalacian calefaccian
DO/lu cian in stulacian de gas
D. E. 39 Expte. 173 65. - 31-5-67.
ACEPT AR y AGRADECER a la Asociacion Coopel':.ldora de la escuela NQ 7 del Distrito E scolal' 3Q,
la donaci on de la instalacion de gas a dicho establecimiento cuyo valor es de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 250.000),

-

Expte. 1000 \67, 31-5-67.
11> _ AUTORIZAR a la direccion de la escuela
nQ 1 del Distrito Eseolar 49 a instalar calefaccion
a gas en el referido establecimiento, corriendo los
gastos que dicha obra demande POl' cuenta de la respectiva Asociacion Cooperadora,
29 _ FINALIZADOS los trabajos aludidos debera.
elevarse el correspondiente ofrecimiento y acta de
donaci6n.

Licencia
-

Denegal' insc?'ipcian vat'ones

D. E. 3<1_

-

ExpLe. 3821 \67. - 31-5-67 .
CONCEDER Iicencia, sin goce de sueldo, de acuero con las condiciones establecldas pOI' el articulo
"289 del Decreto 8567 161, desde el 13 de mal'ZO de
1967 hasta el 12 de marzo de 1968, al sefior CAR-

D. E. 4Q-

-

D. E. 4Q-

Expte. 708 167, - 1 6 \67,
NO HACER LUGAR a la autorizacion solicitada.
para inscribir varones, a pal'tir de 51> grado, en la
,escuela nQ 24 del Distrito Escolar 49 .
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Auto?'izar torna de posesion
- D. E. 5"'-

-

Expte. 22338 \66. - 2-6-67.
PRORROGAR hasta la iniciacion del curso esco··
lar de 1968, la autorizacion que para tomar posesion en la escuela n'" 16 del Distrito Escolar 5''', a
la que paso p~r perm uta, Ie fuera concedida a la
rnaestra de grado, senora MARIA AMALIA BOS de
RICCHERI.
Solicital' Be convalide licencia
- D. E. 7"'-

Expte. 23156 \63. - . 31-5-67.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional quiera
tener a bien dictar decreto convalidando la resolucion
de fs. 42, per la que se con cedi a licencia con goce
de sueldo, en las condiciones del Art. 6'" inciso L)
punto 5° de la reglamentaci6n del Estatuto del D:.Jcente, a la Plaestra de la escuela nQ 14 del Distrito
Escolar ';'i>. senora MATILDE MAGDALEN A rle
GRACI, del 7 de marzo al 31 d€1 agosto de 1963 y
5e Ie ac:eptaba la renuncia con anterioridad al I'" dz
:o;eplicmbre de 1963.

colar 11 Q, senorita BLANCA JUDITH HERRERA
Y ubicarla en la similar n'" 3 de la misma jurisdiccion con el horario de la dependencia a la cual estit
afectada.
A utorizal' techaclo patio
- D. E. 12"'Expte. 912 \66 . - . 31-5-67.
1Q - A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora
Lie la escuela n'" 21 del Distrito Escolar 12"', a realizar el techado de parte ael patio del local escolar_

r-

2'" - UN A VEZ finalizada la oljra la referida.
.Asociacion Cooperadora procedera a efectuar los
trami-tes de donaci6n l·eglamentarios.
Autorizar inscripcio.n ninas
- D. E. 13"' -

Expte. 5356 167. - 31-5-67.
AUTORIZAR a la direccion de la escuela nQ 13' I
(varones) del Distrito Escolar 13"', para continual
inscribiendo hasta terminal' el cicio primario a las
alumnas que concurrian al mismo hasta el ano 1966_
Encornenda1' constrltccion loced
- D. E. 13"'-

Sttbsidio para cO?nedo1' eBcol(l,)"
- D. E. 9"'-

Expte. 1)829 167. - 31-5-67.
I'" - ACORDAR a la Asociacion Cooperadora rle
la escuela n~ 6 del Distrito Escolar 9"', un subsidio
anual de CDATROCIENTOS OCHENTA MIL PE·
SOS ( $480.000) moneda nacional, para la atenci6n
del comedor escolar.
2'" - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 1 vta. porIa Direcci6n General
de Administl'acion y pasar a la misma a sus efectvs.
1: eCvnoce1' nuevos p1'opietarios local

-

D. E. 9"'-

Expte. 1358 167. - 31-5-67.
RECONOCER a las senoras MARIA JOSEFA
RIZZO de CAPUTO y ANTONIA FRANCISCA CApUTO de GALLICCHIO y senores VICENTE CAPUTO, NICOLAS ALBERTO CAPUTO y DANTE
MARIO ANTONIO CAPUTO, como nuevos prop ietarios del inmueble que ocupa la escuela n'" 29 del
:listrito Escolar 91' y' liquidar a sus nombres los al·
quileres devengados y a devengar porIa mencionada
finca.

-

Expte. 8116 167. - 31-5-67.
1<1 - ENCOMENDAR a la Municipalidad de lao
Ciudad de Buenos Aires - Comisi6n Municipal de
la Vivienda, la ejecuci6n de los trabajos necesario!.
para completar la construcci6n del N 6c1eo EscolaI
Experimental anexo a la escuela nQ 8 del Distrito.
Escolar 131>, en Villa Cildanez, pl'evia presentaci6n
y apl'obaci6n del presupuesto pertinente.
29 - IMPUTAR la suma de QUIN CE MILLpNES ($ 15.000.000) DE PESOS MONEDA NACIONAL en la forma indicada a fs. 4 vta. porIa Direccion General de Administraci6n.
3<) - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n Gene) al de Al'quitectura para que realice las ge'3tione:;:
a que se refiere el punta 1"'.
Intima1' to-ma de 1)OSeSWn
- D. E. 13C) ~
-

Expte. 806 167. - 2-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas actuaciones porIa senora ELSA JULIA D'AMICO de BOLlA e intimarla a tomar posesion del cargo de maestra de grado de la escuela nl> 22 del Distrito Escolar 131', para el que se la nombl".) el 15
de noviembre de 1965, expte. 18638 \65.

Asigna1' funciones attxilia1'es
~ D. E. 11"'Expte. 4222167. - ' 31-5-67.
ASIGN AR funciones auxiliares, POl' el presente
eurso escolar ,a la maestra especial de labores de la
~sc:uela de doble escolaridad n 9 1 del Distrito Es-

-

-

-

Renuncia
D. E. 141>-

Expte. 17539166. - 31-5-67 .
ACEPTAR con antiguedad al 8 de setiembre de
1966, la renuncia que, POl' razones de indole particu-
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lar, presenta el maestro de grado de la escuela nl! 20
del Distrito Escolar 149 , 's enor PABLO EDMUNDO
ANANIA (L.C. 4.397.165, clase 1942).

39 _ RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las respectivas dependencias.

Sin efecto pe1'lnltta
- D. E. 15-

Gonem'so n 9 303 de ingl'e so
Junta de Clasificacion nQ 2

Expte. 1110 167, - 2-6-67.
DEJAR SIN EFECTO, la permuta , que no se hizo
efectiva, aprobada el 15 de setiembre de 1966, expte.
8404 ,66, de las maestras de grado de las escuelas
mos. 11 y 23 del Distrito Escolar 15 9 , senora TERESA JUANA CAMPOS de MENECES y senorita
MARIA ESTHER PIETRANI.

Expte. 15.940 6G. - 2-6-67.
APROBAR el desarrollo del Concurso n 9 303 (primer llal11ado) realizado para proveer cargos va.:antes de maestro especial de labores en escuelas de Ja
Capital Federal en jurisdiccion dd Distrito Escolnr
Electoral n 9 2.

GerGificado de obm
- D. E. 189 -

29 _ DESIGNAR maestras especiales de labores
a e las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se
detel'minan, a las siguientes personas con titulo de
l'l'oiesol'a de Economia Domestica:

-

-

Expte. 6297 167. - 31-5-67.
APROBAR el acta de recepcion provisional y el
Certificado n 9 2 de recepcion provisional presentados
porIa Empresa RUBIN KOHAN correspondientes a
los tl'abajos de reparacion de la escuela n 9 8 del
Distrito Escolar 18 9 , porIa suma de DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (226.634
pesos moneda nacional) y disponer su liquidacion y
pago a favor de la citada empresa.

-

Ubicacio.n
D. E. 199

ELSA BELLICCHI de LANZANI, L.C. 0.268.557,
clase 1927, Esc. 3 del D.E. 20 9 (tarde) vacante pOl'
jubilacion de Aurelia Lanzagosta.
HA YDEE LDDIA TERESA FIGULS
POTENTE, L.C. 0.348.885 , clase 1919, con
ar t!'riores docentes, hojas 25 y 51 , Esc. 4
ll'! (manana) vacante pOl' jubilacion de
\\' ancelbleum.

MAS de
servicios
del D,E.
Dora M.

JUANA RAQUEL PORTUGAL, L. C. 3.194.347,
clase 1933, Esc. 19 del D.E. 20 9 (tarde) vacante POI'
trasJado de Isabel A. de Olavarria.

-

BEATRIZ MARIA CORSIGLIA de COLOMBO,
L C. 0.383.629, clase 1930, Esc. 12 del D.E. 19 9 (manana) vacante pOI' j ubilacion de Palmira Castiglione.

-

Expte. 3933 167. - 2-6-67.
UBICAR en la escuela n 9 9 del Distrito Escolar
19 9 (turno manana) en la vacante POI' traslado de
la senora Ana C. de Tosto Valenzuela , a la vicedirectora en situacion de disponibilidad pOl' lausura
del turno intermedio de la n'l 11 de la misma jurisdiccion, senora EDY LILINA SAMBARINO de
DIAZ COLODRERO.

AN A ODILIA PERCOSSI , L.C. 0.173.794, clase
1924 , con servicios docentes anteriores, hojas 3f) y
51, Esc. 22 del D.E. 19 Q (interl11edio) vacante POl'
creacion, Exp. 4092 162.

ConcU/'so .119 303 de ing?'eso
Junta de Clasificacion n 9 2

ALICE SUSANA AI'MO, L.C. 0.319.324, clase
1927, Esc. 16 del D.E. 19 9 (tarde) vacante POI' renuncia de Miguela T. de Brunetti.

-

Expte. 15029 166. - 31-5-67.
19 _ DESIGNAR maestra especial de mUSlca de
la escuela n 9 6 del Dish'ito Escolar 11", manana, en
la vacante POI' creacion, resolucion del 26 de agosto
de 1960, Expte. 21717 158, a la senorita ELSA MARIA MARCELA ALLEMANDI (L.C. 1.661.280, clase 1917, con servicios docentes anteriores, hoja 89,
punto 69 , con titulo de Profesora Nacional de Mullica) .
ELEV AR las presentes actl1aciones de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la ley
nQ 17063 al Poder Ejecutivo N acional, pOl' intermedio de la Secrttaria de Estado de Cultura y Educacion, con el correspondiente proyecto de decreto de
ratificacion.

I

3Q - ELEV AR las presentes actuaciones, de conforl11idad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la
Ley nO 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, POI' intel'lnecio de la Secreta ria de Estado de Cultm'a y
Educacion con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
6Q - RATIFICADA la medida cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las respectivas dependencias.

29 -

Refundieion eSC1.wlas
-

Expte. 3934 165.
,31 5-67.
10 - REFUNDIR en un solo establecimiento las
siguientes escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capitdl:
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DiBt. Eso.

Escuelas

Sexo
T!~I'JlO

V
M
V
M
M
V
M
V
M
V
M
V
V
M
M
V
M
V
M
V

M
14
T
5
17
M
18
T
18
12
M
24
T
2419
M
21
T
19
10
T
17
M
17
15
T
20
M
15
18
M
19
T
18
24
M
25
24
T
2
T
.(
M
4
6
M
21
T
6
2
M1
M
20
V
2
T
7Q
7
M
M
23
V
T
23
9
8
1
M
T
V
8
M
8
12
M
T
V
16
M
16
13
M
T
27
V
M
27
2\> - SUPRIMIR los siguientes cargos vacantes,
como consecuencia de 10 dispuesto en el punto 19 :
a) de di"ecto?'
Dist. Esc.
Causa de fa vacante
9
1
Jub. Angela M. de Jacomelli
(6-9-61) .
Jub. Lucas A. Policella
3\>
109
Jub. Isaac Simsolo (6-6-66. Expediente n 9 12.444 166).
.(1'
25 9
Jub. Hector Pereiras (5-11-63).
61'
201'
Jub. Alfonso Carrizo (3-11-60).
b) Ik vicedirectol'
18\>
39
J ub. Washington Rodriguez
(27-11-59) .
Jub. Dora B . de Mittelmann
Jub. R6mulo J. Molina
(14-3-63) .
3\> - DECLARAR SOBRANTES los cargos de
director 'Y de vicedirector con personal titular, de
las siguientes escuelas refundidas:
a) de di?'ecto)'

5

Dwt. Esc.

b) de vicedirector

Se "efunden
como esc. n 9

Esc. n r
12 y 21
20 Y 19

2 Y 21
7

1 y 12
13

18
19
71'

23

89

16

91'
27
4\> - TRANSFERIR los cargos de vicedirector
de las siguientes escuelas, a los establecimientos y
turn os que en cada caso se indica:
Dist. Esc. De esc. 1£9 Tunto
PaBa a
Tul''lto
1"
5
M
5
T

21'

12

M

24

M

39

10
T
17
3<)
20
M
15
M
~
2
T
4
T
6'.>
20
T
2
T
5\> - HACER CONST AR que como consecuencia
de 10 dispuesto en el punto anterior, quedan incluidas en la primera categoria las siguientes escuelas:
Dist. Escolal' 29 - Esc. 24
Dist. Escolar 39 Escs. nros. 15 y 17
•
Dist. Escolar 59 - Esc. nC) 4
Dist. Escolar 6C) - Esc . nC) 2
6<) - APROBAR la ubicaci6n de los siguientes
directol'es y vicedil'ectores de escuelas de la CAPITAL FEDERAL:
DISTRITO ESCOLAR 1 9 ;
Escuela nC) 5
Director
JULIO ARGENTINO REBOLLO
Escuela n C) 18
MARIA J. Z. de CASTILLA
Vicedirector
ABSALON ORDONEZ
DISTRITO ESCOLAR 29 ;
Escuela n Q 24
DirHl~tor

JOSE R . CASTELLAN
Escuela n 19
Dilecto)'
NELIDA RUSSO
Vicedi rector
JUAN LARZABAL
DISTRITO ESCOLAR 31':
Escuela nC) 17
Director
LUCIA MEZZA THOMAS de CARBONE (int.)
Escuela nQ 15
OLGA MARGARITA BERMUDEZ
Escuela nQ 18
HUMBERTO C. A. C. RONCRI
DISTRITO ESCOLAR 41';
Escuela nQ 24
Director
ARMONIA CABALLERO de OSPITAL
Vicedirector
RAMON JORGE LOPEZ
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•

DISTRITO ESCOLAR 5:
EscueJa n 9 4
Director
VICENTE SANTIAGO MOGGIOLA
EscueJa n 9 6
MARIA LASTENIA LOPEZ QUIROGA
Vicedi rector
ROBERTO GOMEZ (interino)
DISTRITO ESCOLAR 69 :
EscueJa n 9 2
Director
SATURN IN A ARIAS
DISTRITO ESCOLAR 79 :
EscueJa n 9 23
Directol
FEDERICO FELIPE DEOGRAZIA
•
V icedi rector
SERAFINA GONZALEZ
DISTRITO ES COLAR S" :
E scueJa NQ S
Director
ELSA O. de BLANCHET
Vicedil'ector
OLGA S. de VARON
E scuela nQ 16
NELSON ITURRIAGA
Vicedirector
EDITH E. F. B. de DESIO
DISTRITO ESCOLAR 91' :
E scuela nQ 27
Di rector
LUIS ALBERTO MAZZOLLI
V icedirector
GRACIE LA R. PARODI
71> - DECLARAR sobl'antes al siguiente pel'SOnal:
AIDA VILLAl\1BROSA de MARTINEZ, vicedirectora de la escuela n\> IS del D.E. 1Q.
NORA M. F. de ZAMUDIO, vicedirector a dtl la
escuela n 9 19 del D.E . 2Q.
MARI" K. de KETZELMAN, directora de la \'8 cuela n 12 del D.E. 2\>.
LUISA NELIDA DE CH. de CAMILLETTI, directora de la escuela nQ 21 del D.E. 2Q.
OSCAR CU CURRULLO, director de la escueJa
n 9 20 del D.E. 3Q.
CECILIA M. 1. de ERRAMUSPE, directora de
la escuela n 2 del D.E. 5Q.
FLORA POTICK, directora de la escuela nQ 7
del D.E. 79 (transitoriamente ubicada en la de doble escolaridad nQ 19 del 49 ).
JUAN A. MUSSITANI , vicedirector de la escuela nQ 23 del D.E. 7Q.
LUISA D. de DALV ARADE, directol'a de la escuela nQ 1 del D.E. SQ.
MARIA OFELIA J. de BOZZINI, directora de la
escuela nQ 12 del D.E. SQ.
ROBERTO FOLE , vicedirector de la escuela nQ
16 del D.E. SQ.

ANGELA J. MOIRANO, directora de la escuela
13 del D.E . 9\>.
ALDO MARIO BORZONE, vicedirector de la escuela n\> 27 del D.E. 9\>.
SQ - DAR intervenci6n a lalli respectivas Juntas
de Clasificaci6n a los efectos de la ubicaci6n del
personal mencionado en el articulo anterior.
9\> -- LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital informara con respecto a la dec1araci6n de sobrante del director de la escuela nQ 21
del Distrito Escolar 5\>, senor GABRIEL P ASSIONE.
n9

of~'e cimiento

becas

I

Expte. 22.7S3 166. - 31-5-67.
1Q - ACEPTAR Y AGRADECER al Instituto
York de Cultura Inglesa su ofrecimiento de 20 becas completas y 100 medias becas anuales, destinadas a los alumnos de 2Q a 7\> grado de las escuelas dependientes de los Consejos Escolares SQ, llQ,
12 Q, 14\>, 1SQ Y 20 9 y que posean algunos conocimientos de idioma ingles.
2\> - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital coordinara con la entidad oferente
las medidas que correspondan en relaci6n con 10
dispuesto en el punta P.

Inst?'lwcion smna)'io
-

Expte. 5727 167. - 31-5-67.
1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades
con motivo de l'a desaparici6n de doce om'as de
arte pertenecientes a los Museos Fernando Fader
y Antonio Alice.
2Q - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario, debiendo asimismo efectuar la den uncia
policial pertinente.

Hacer sabel' com-placencia
-

Expte. 19.163 166 . - 1-6-67.
HACER SABER al Subinspector de Actividades
Fisicas, senor Alvaro Sanjurjo, el beneplacito del
Consejo Nacional de Educaci6n, porIa actuaci6n
cumplida con motivo de la celebraci6n del "Dia del
Nino" en la escuela de hospitales nQ 7.

S e )'vicios ex trao rdina1'ios
-

Expte. 6S16 167. - 2-6-67.
1Q - AUTORI ZAR la prestaci6n de serVIClOS extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n
de tres horas diarias, POl' parte de los agentes senori ta s HERMINIA LAMANNA, CARMEN ELSA
DIAZ y CELINA POSSE, en la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Ja Capital.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMI NISTRACION procedera oportunamente a la liquida-
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cion de la retribucion correspondiente a dichos serVIClOS extraordinarios, con sujecion a las disposcones establecidas en los arts. 69 y 7Q del decreto
672 '66 y su complementario.
31> - Una vez finalizada la labor autorizada POl'
el punto 1I> la, dependencia recurrente debed.
elevar a la Superiol"idad un iniorme concreto sobre las tareas realizadas, de conformidad con 10 dispuesto en el punt o 31> de la Resolucion de Carac.tel" General nQ 1.)1 67.
41> - P ASAR a la Direccion General de Personal a sus efectos.
Denega1' insc1"ilJcion ]Jara suplencias
Expte. 4608 167. - 2-6-67.
iNO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirimte a suplencias de maestra de grado, senorita
Hebe Rita Descole, y previa notificacion de la recurrente, disponer el archivo de las actuaciones.
Ubicacion
DD.EE. I I' Y 3\> _
- ' Expte. 1951 167. - 2-6-67.
UBI CAR en la escuela nl> 21 del Distrito EscoJar I I> (turno tarde) en la vacante pOl' creacion
(expte. 6143 166) al maestro en situacion de disponibilidad pOl' refundicion de grado de la nl> 24 del
Distrito Escolar 31>, senor JOSE MARIA PEREZ
de SAN ROMAN.
Ubicacion
DD. EE. 1\>\ Y 69

-

-

Expte. 3204 167. - 2-6-67.
UBI CAR en la escuela nl> 12 del Distrito Escolar
9
1 , en la vacante POl' renuncia de la senorita Elena Zingoni, a la maestra de seccion de jardin de
jal'din de infantes, senorita IRENE BEGON A
GARCIA, nombrada para la nl> 12 del Distrito
Escolar 61>, donde no pudo tomar posesion pOl' falta
de vacante.

-

Pase
DD. EE. I I> y 71> -

Expte. 8795 167. - 31-5-67.
DISPONER que la vicedirectora titular de la escuela n 9 1 del Distr'ito Escolar 71>, sobrante , senora ELENA C. de TROLEAGA, pase a desempenarse como · vicedirectora de la escuela nl> 23 del
Distrito Escolar 11> de doble escolaridad.

-

Sin eJecto comision de servicio
D.E. 21> e Inst. Bernasconi
-

Expte. 4143 165. - 31-5-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs . 22
poria cual se ampliaba la de is. 19 en el sentido de que la tarea realizada pOI' el senor SANTOS

O'NEILL, debia considerarse como comision de serVIClOS y liquidarse como tal los haberes correspondientes.
Continuidad lJl'estacion se1"vicios
- DD . EE . 31> y 61> Expte. 9354 167. - 31-5-67.
DISPONER que la directora titular de la escuela
nQ 7 del Dish-ito Escolar 61> (de doble escolaridad)
senora IVONNE CURUTCHET de VENINI, continue prestando servicios como directora de la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 3Q de doble escolaridad.

-

Traslado con beneJiciu habitacion
- DD. EE. 4Q y 18Q -

Expte. 5186 167. - 31-5-67.
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habitacion a la senora FLORA GUERRERO de
BARREIRA, portera (Clase F - Grupo VI) de la •
' escuela nQ 3 del Distrito Escolar 41>, a la nQ 6 del
Dish-ito Escolar 18\>
Sin eJecto ubicacion
- DD. EE. 51> y 6Q Expte. 3207 167. - 31-5-67.
l Q - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la
escuela 26 del Dish-ito Escolar 6Q de la Directora
en disponibilidad de la escuela 10 del Distrito Escolar 5Q , Sra. J osefina Virginia Bognanni de Repetti , dispuesto POI' resolucion del 5-5-67 (F. 7)
en razon de tratarse de un establecimiento de doble escolaridad.
2Q _ VOLVER las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital a los
efectos de la correspondiente propuesta de nueva
ubicacion.

-

Pase
-- DD .EE. 7Q Y 14Q- Expte. 8799 167. - 31-5-67.
DISPONER que el senor PABLO A. BUFFA vicedirector titular de la escuela nQ 17 del Distrito
Escolar 7Q, pase a desempenarse como vicedirector
de la escuela nQ 10 dell Distrito Escolar H Q de doble escolaridad.
AsigntH' Jmtciones auxilia1"es
- DD.EE. 8Q y 13 Q-

Expte. 7691167. -1-6-67.
ASIGN AR funciones auxiliares POI' el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
nQ 14 del Distrito Escolar 13 Q, senora EMMA ELBA SALCEDO de GREEN, y ubicarla en la similar 7 del Distrito Escolar 8Q con horario de la dependencia a la cual esta afectada.

•
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~
SU1n'esion tunw intermedio y ttbicaci6.n
- Buenos Aires-Expte. 23.195 \ 66.~31-5-67.
1 9 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires porIa
que dispuso suprimir el turno intermedio de la escuela n 9 57 (Ira. "A") de su jurisdiccion, como
.as! tambien la nueva organizacion de la misma.
2<:> - APROBAR la ubicacion en la escuela numel'O 68 de Buenos Aires (Ira. "A") en la vacante
POl' traslado de la senora Brigida M. Urquiza de
Wyckers, de la vicedirectora sobrante POI' supreion del tUl'110 intermedio de la nl> 57 de esa provincia (Ira. "A"), senora LUISA MARIA STEFANI de BORELLI.

A utot'izar insm'ipcio:n pm'a suplencias
- Buenos Aires-

Expte. 2164 \67. - 1-6-67.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa seilora ELISA INES OVEJERO de FRACASSI para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de MaJlualidades.
~Q _ P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
para su conocimiento, notificacion a la recurrente
-y demas efectos.

lnstrllccion swna?'io y traslados
- Catamarca -

Expte. 2456 \67. - 31-5-67.
APROBAR la ubicacion provisional de la
maestra de la escuela n 9 72 (Ira. A) de Catamarca,
senora AGUSTINA AZAR de MARTINEZ, en la
nC) 166 (2da. A) de la misma provincia, dispuesta
porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira., en cargo disponible POI' asignacion de funciones auxiliares de Elsa V. Barrionuevo de Gonzalez.
2<' - TRASLADAR a otra provincia, pOI' razones de buen gobierno escolar a la, maestra de grano de la escuela n 9 72 de Catamarca, senora AGUSTINA AZAR de MARTINEZ.
39 - TRASLADAR a otra provincia POI' razones de buen gobierno escolar al inspector de zona
<Ie Catamarca, senor ADAN GUSTAVO MARTINEZ.
4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira ., ubique
a los docentes indicados en los puntos 2 y 3.
59 INSTRUIR sumario administrativo a objeto de esclarecer los hechos den unci ados porIa directora de la escuela n 9 72 de Catamarca, senora
Clara Andrada de Cabrera.
19

6831

69 - FACULTAR a la Inpeccion: Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", a designar
sumariante y secretario.
79 P ASAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1~, a los efectos
de 10 manifestado en el punto 79 de fs. 86 vta.

Ape1'cibmniento
- Oatamarca
-

Expte. 9348 \67. - 31-5-67.
APERCIBIR POI' escrito, con >anotacion en e1
legajo de actuacion profesional y constancia en el
concepto (art. 541> inciso b) del Estatuto del Docente) al inspector seccional interino de Catamarca, senor JORGE RAUL ALVAREZ MORALES,
POI' los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones.

Comision de servtctO
~ Cordoba -

Expte. 9349 \67. - 31-5-67.
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de Clasificacion de Cordoba a la maestra de
grado de la escuela nl> 51 de la misma provincia,
senora SOFIA MARIA TERESA VILLANUEVA
de CA'N'ARTE.

Prolo.ngacion jot'nada habitual
~ Cordoba Expbe. 483 \67. ~ 31-5-67.
PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de manualidades de la escuela n 9 122 de Rio Cuarto, provincia de Cordoba, senora MARIA LUISA MENDE
de CENTENO.
21> - ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la escuela n 9 122, de Rio Cuarto, provincia de Cordoba, senora MARIA LUISA MENDE
de CENTENO, el beneficio que pOI' prolongacion
de jornada (2 horas) establece el inciso b, punto
2 9 , articulo 92 9 del Estatuto del Docente.

-

19 -

P1'o1Toga funciones at~xili.a?·es
~ Cordoba -

Expte. 12968 \66. - 31-5-67.
II' - PRORROGAR, hasta la finalizacion del curso de 1966, las funciones auxiliares que, en la escuela nl> 28 de Cordoba, desempena la senora ELOISA TERESA GARCIA de FERNANDEZ,
21' _ P A SAR las actuaciones a la Direccion N acional d.e Sanidad Escolar, para que se sirva actualizar su informacion,

Reconoce1' propietario local
- Cordoba -

Expte. 2774\67. ~ 31-5-67.
RECONOCER al senor JOSE ANGEL SEBA-
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LLES como propietario del inmueble donde fundona la escuela n 9 175 de Cordoba, debiendo liquidarse a su nombre los alquileres devengados y a
devengar.

Autorizal' uso local
- . Cordoba Expte. 5077 (60. - 1-6-67.
1<' - PRORROGAR la autorizacion que con caracter precario tiene concedida el Instituto Comercial "Manuel Belgrano", de Sacanta, Cordoba, para
ocupar durante el corriente ano el local de la escuela n~ 284 de dicha provincia, para su funcionamiento con el horario de 18 a 23.
29 - DEJAR CONSTANCIA de que los gastos
de luz, limpieza y cualquier otro, motivado por eventual deteriol'o del edificio y sus instalaciones correran POI' cuenta del establecimiento l'eCUl'l'ente.

A utol'izar 1(SO local
- Cordoba Expte. 8057 161. - 1-6-67.
AMPLIAR la resolucion del 12 de junio de 1961
(fs. 24) autorizando en forma precaria al Instituto
de Ensenanza Secundaria "General Jose Maria Paz"
de Cordoba, para continual' funcionando durante el
corriente ano en las dependencias que ocupa en el
edificio de la escuela n 9 288 de la mencionada provincia, fuera del horario escolar y en las condiciones
establecidas en la citada resolucion.

-

Concw'so n 9 295 de inguso
- Cordoba -

Expte. 4033 167. - 2-6-67.
I I' - APROBAR el desarrollo del Concurso NI>
295 de ingreso en la docencia (primer llama do ) realizado para proveer cargos vacantes de maestro
de grado en escuelas de la provincia de Cordoba.
2 9 - EXCLUIR del Concurso NI> 295 de ingreso
en la docencia los cargos de maestro de grado de
las escuelas de Cordoba numeros 164, 237, 239, 278,
321, 356, 385, 404, 483 y el de maestra jardinera
en el escuela nl> 28.
. 31' - DEJAR CONSTANCIA de que a las siguientes escuelas de la provincia de Cordoba que figuran en el Concurso NQ 295, les corresponde la
clasificacion que en cada caso se indica:
Escuela n 9
Gategol'ia
G1'UpO
6
2"
liB"
9
"B"
2"
2~
He"
16
HB"
137
2"
141
"B"
3"
350
"A"
2"
"C,.'
415
3"
41> - HACER SABER a la Inspeccion Seccional
de Cordoba qUe las vacantes indicadas en el punto 21>, excepto la de la escuela nl> 404, que 5e halla

comprometida , debera utilizarlas para cubrir necesidades de aumento de personal mediante transferencias.
51> - EXPRESAR a la Junta de Clasificacion y ala Inspeccion Seccional de Cordoba, el desagrad~
con que se ha visto la demOl'a en la tramitacion del
Concurso de referencia y par su actuacion poco feliz.
69 DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de CORDOBA que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal acional.
AMALIA FRIAS de ALTAMIRA (L. C. 2.719.132,
clase 1926). Esc. 316 (3" liB " ), vacante pOl' transferencia de cargo de la nl> 404.
LA URA MABEL TEVES (L. C. 2.885.902, clase 1921, con servicios docentes anteriores, hoja 79) .
Esc. 402 (P "A"), vacante pOl' creacion, Expte.
9518 159.
DORA ALICIA MORENO de PEREZ (L. C.
1.949.772, clase 1927). Esc. 480 (1'1- "A"), vacante ,
pOl' traslado de Betty Dolly M. de Ravagliotti.
MARIA SULEMA PRIETO (L. C. 3.413.426, clase '931) . Esc. 41 (1" "A"), vacante POl' traslado de
Yolanda A. R. de Chico.
ELVA ANGELICA MOLINA de CARRIZO (L.
C. 7.944.457, clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 83). Esc. 1 (2" "A"), vacante POl' traslade de Carmen Barrionuevo de Giraudo.
JUANA HORTENCIA ABELLAN (L. C.
9
n 4.689.005, clase 1927) Escuela 402 (1" "A" ) vacante pOI' traslado de Francisca Sarmiento.
OLGA NELLY CORDOBA de BOLATTI (L. C.
2.081.466, clase 1934). Esc. 198 (1'1- "A") , vacante
POI' renuncia de J osefina Elvesia G. de Fernandez.
ALBA RUTH LOMBARDI (L. C. 2.979.703, clase 1933). Esc. 483 (1<1 "A"), vacante pOI' renuncia.
de Teresita de J . Barrionuevo de Leon.
YOLANDA ESTELA SANTILLAN de SABATE
(L. C. 2.284.868, clase 1927). Esc. 402 (1" "A-' ,
vacante POI' jubilacion de Ramon Calixto H ector Garcia.
ALICIA NELLY SAGARDIA de RIV AROLA (L..
C. 2.462.442, clase 1931). Esc. 332 (P "A"), vacante POl' jubilacion de Celia B. de Sccavuzzo.
OMAR ENRIQUE GIACCAGLIA (L. E. 3.221.686,
clase 1921, con servicios docentes anteriores, hoja
89) . Esc. 350 (2" "A"), vacante pOl' sin efecto trasRa do de Estela R. Baigorria.
LYDIA RAQUEL MUNOZ de VILCHEZ (L. C.
'7.338.547, clase 1929). Esc. 208 (2" "B"), vacante
POI' traslado de Estaurofila Ofelia Hernandez.
ANGELA HORTENSIA PAGLIARO de FA 'TINI (1.. C. 0.938.842, c1ase 1923, con servicios doeentes anteriores, hoja 91). Esc. 407 (3" ,iB"), vaeante POI' traslado de Sira Esther Asurrnendi.
MARIA JOSEF A GIAI de BONFIGLIOLI (L. C.
13.318.298, clase 1930). Esc. 368 (3" HB"), vacante
l~or traslado de Maria Nelly D. de Rafanelli.
BLANCA NIDIA CESAR de NAVARRO (L.C.
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0.606.003, clase 1932). Esc. 373 (1~ "A"), vacante
por renuncia de Maria A. Garcia de Figueroa.
ODILA ELSIE FE UNA de NICHELE (L. C.
1.482.572, clase 1931). Esc. 106 (2~ "A"), vacante
POl' renuncia de Hilda R. Harrera de Martin Canate.
DORA GAL LOde SCARTASCINI (L. C.
7.356.293, clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 95). Esc. 109 (1" "A"), vacante POl' jubilacion de Maria Concepcion Valero de Ma'mbretti.
DELIA ESTHER DE SIMONE (L. C. 0.615.053,
clase 1933). Esc. 192' (1" "A"), vacante POI' ascenso de Rosa Angelica Robins.
YOLANDA MERCEDES ~ARJ3ERIS ~ LOPEZ, (L. C. 7.681.814, clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 123). Esc. 37 (1" "A"), vacante por traslado de ~ercedes Sarquis de Schmal.
BEATRIZ ZULEMA SODINI de GARCIA (L. C.
2.796.110, clase 1936). Esc. 264 (1" "A"), vacante
pOl' iraslado de Amelia Catalina Medina.
EDIT EMILSE ZEBALLOS de MARENGO (L.
~. 1.489 .314, clase 1931). Esc. 415 (3" "C"), vacante POI' ascenso de Rosendo Villarreal.
HECTER DOLLY ANTONIA GARCIA de ¥ILLARREAL (L. C. 3.246.021, clase 1934). Esc. 329
(2~ "B"), vacante pOl' traslado de Lucia Elvira Faraci de Rozze.
ROSARIO OLGA SORIA de BALLESTEROS (L.
C. 1.140.451, clase 1928). Esc. 329 (2" "B") , vacante
pOl' a "censo de Aparicio Antonio Saravia.
CONCEPCION BE A T R I Z CARABAJAL de
M()NSERRAT (L. C. 0.270.258, clase 1926). Esc.
259 (1" "A>'), vacante POI' renuncia de Ana Maria
Barretto de Barri.
BERTA PUCHULU de PRATX (L. C. 8.586.691,
clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoj a
104, Regional) . Esc. 53 (2',1 "A"), vacante por trash:do de Rosa Magdl\lena Rocca.
NID'yA DEL LUJAN CAMUSSI de SAAVEDRA
(L. C. 7.339.306, clase 1929). Esc. 34 (2" "A"), vacante por traslauo de Gregoria Lelia Molina de
Mongi.
MARIA AMELIA NAVAS de FADEL (L. C.
0.939984, clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 106 ). Esc. 208 (2" "B")' vacante POl' traslade de Elva M. Britos.
SARA REGINA IGLESIAS de NOYA (L. C.
0.923.203, clase 1928) . Esc. 136 (1" "A"), vacante
por traslado de Edith Ofelia Garcia de Naveira.
MARIA ELENA RODRIGUEZ de ~OONAN (L.
C. 2.871.068, clase 1929). Esc. 12 (1" "A"), vacante
POI' traslado de Blanca Josefina F . de Pontoni.
ELBA ELIDA MORENO (L. C. 1.760.660, clase 1935). Esc. 188 (2" "A"), vacante por renuncia
de Edith N. Ferreyra de Torres.
OMELIA NIEVA de SORIA (L. C. 0.792.998, clase 1931). Esc. 288 (2" "A"), vacante POI' traslado de
Angelica Enriqueta Soto.
PETRONA ROSA MEDINA de DE CICCO (L.

6833

C. 7.951.182, clase 1928). Esc. 137 (2" "B"), vacaD.te POI' transferencia de cargo de Ia nQ 262 (Regional) .
ELSA GLORIA GEREZ de INMORMINO (L. C.
2.483.436, clase 1931). Esc. 381 (3" "D") , vacante
POI' traslado de Francisco Alvarez.
ELVA MAGDALENA BRZECZKA de GAMITO
(L. C. 7.579.631, clase 1931). Esc. 9 (2" "B"), vacante POI' traslado de Pura Rosa Balderramos de
Volmaro.
MARIA ESTHER LLABOT (L. C. 0.922.615, clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 113).
Esc. 64 (1" "A"), vacante pOI' renuncia de Candida
G. de Giordana.
AIDA GARCIA de CANALS (L.C. 1.997.583, c1ase 1926). Esc. 56 (2" "A"), vacante pOI' traslado de
Emma S. de Ludueiia.
MARIA ANGELICA BOSQUE de MORCILLO
(L. C. 0.928.731, clase 1925, con servicios docentes
anteriores, hoja 114). Esc. 288 (2" "A"), vacarite
POI' traslado de Irma L. Gutierrez de Miranda.
CARMEN MARTA CREMADES de ARRIAGA
(L. C. 7.953.372, clase 1930). Esc. 90 (2" "A"), V;lcante POI' traslado de Zulema O. de Allende.
MARY MARCELINA RICALDONI de FAENZE
(L. C. 0.774.364, clase 1934). Esc. 10 (2" "A"), vacante POI' traslado de Celestina Renee Pautasso.
ADMIRA YOLANDA DOMINGA BOERO de VILLAGRA (L. C. 6.337.215, clase 1925, con servicioll
docentes anteriores, lToja 118). Esc. 12 (1" "A"), vacante por renuncia de Matilde M. F. de Ausmendi.
MARIA DEL CARM,EN MURUGARREN (L. C.
4.025.664, clase 1939). Esc. 37 (1" "A"), vacante pOl'
traslado de Elba Haydee Stroppa.
MYRTHA MARIA DEL MILAGRO SYLVESTER
(L. C. 2.449.051, clase 1933). Esc. 403 (3" "B"), vacante POl' ascenso de Luisa Ana Diaz Nazario de
Olocco.
NOELIA ALINA MORESCHI de AGUIRRE (L.
C. 1.572.902, clase 1932). Esc. 259 (1" "A"), vacante por renuncia de Ana Maria Oliva.
URSULA TERESA GIANINETTO de LUQUE
(L. C. 1.238.369, clase 1934). Esc. 36 (1'" "A"), vacante POI' traslado de Judith Ethel Moergesen.
MATILDE MARMOL de COLOMBINI (L. C.
7.945.452, clase 19.23, con servicios docentes anteriores, hoja 129). Esc. 128 (3" "B"), vacante POI' renuncia de Teresa I. Altamirano de Lafuente.
JULIO ARGENTINO DIAZ (L. E. 6.542.922, clase 1936) . Esc. 26 (2" "A"), vacante pOI' traslado
de Lidia Italia Grandetti de Fernandez.
PABLA NILDA VILLAROEL (L. C. 2.780.306,
clase 1936). Esc. 64 (1" "A"), vacante POI' traslado
de Elisa Armanda Cartelletti.
NORMA OLGA MARCUZZI (L. C. 4.111.721, clase 1940). Esc. 6 (2" "B"), vacante por traslado de
Norma Elida Cabrera de Calvo.
LIGIA BERTA VILLARRUEL de SUBTW (L.
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0.617.880, clase 1928). Esc. 245 (2" "A"), vacante POl' renuncia de Mildred M. M. Vizzio.
ELEONORA ROSA de GIUSTI (L. C. 1.559.288,
c!ase 1934). Esc. 363 (3" "B"), vacante POI' renuncia de Mirian Raquel Martinez de Rodriguez.
ARACELI HAYDEE GARCIA de DAVILA (L.
C. 7.339.071, clase 1929). Esc. 38 (Ill "A"), vacante
POI' traslado de Lilia del Valle Gaido.
. ELBA MARGARITA ME NARDI DE SAAB (L.
Civica nO 3.341.355, clase 1937), Esc. 491 (3" "B"),
,;acante POI' creacion, Expediente 16762159.
CELIA ELSA MACIEL de SOTO (L. C. 7.954.212,
.clas"e 1927). Esc. 292 (2" "C"), vacante POI' traslado de Josefina E. Gonzalez.
IGNACIA JUSTINA CERNA (L. C. 1.726.809,
c!aSe 1935). Esc. 141 (3~ "B"), vacante pOI' creacion, Expte. 9518159.
TERESA DEL CARMEN GARCIA ORTEGA (L.
C. 1.058.434, clase 1937). Esc. 64 (1~ "A"), va cante POI' traslado de Julia Crespo.
MIRTA ESTELA MORESCHI (L. C. 3.606.563,
clase 1939). Esc. 52 (2" "A"), vacante POI' sin efecto designacion de Esther Rosa Salinas.
INES ALCIRA SUELDO de FERREYRA (L. C.
3.566.829, clase 1937). Esc. 284 (2'" "A") , vacante POI' traslado de Magdalena Romero de Fonseca.
ALINA DELIA RUBINO de CRESPO (L. C.
1.970.056, clase 1936). Esc. 5 (1" "A"), vacante' pOI'
traslado de Amelia E. Ramos.
MARIA AIDA LOZA (L. C. 2.491.460, clase 1932).
Esc. 138 (2" "B"), vacante pOI' traslado de Rita Candia de Trisera .
MABEL NOEMI PICOTTO (L. C. 2.337.748, clase 1936), Esc. 455 (3~ "C") , vacante pOI' transferencia de cargo de la nil 7.
ROSARIO CARMELA MOLINA de ARCE (C.
I. 10.129, Pol. de Catamarca, clase 1928). Esc. 143
(3" "C"), vacante POI' traslado de Zunilda Antonia
Berrondo.
RIT A ISOLDA ADAM (L. C. 3.706.343, clase
1938). Esc. 113 (3'" "C"), vacante POl' renuncia de
Elena Carrizo de Cresseri.
MARIA ELBA TISSERA (L. C. 3.882.643, clal!Ie 1940). Esc. 305 (3~ "B"), vacante POl' traslado
de Nelida Francisca Olmos.
AIDA YOLANDA DEL VALLE AGUERO de
VILLANUEVA (L. C. 1.476.742, clase 1934), Regional. Esc. 148 (21l "A"), vacante pOl' renuncia de
Raquel Elvira Fernandez Boile.
ESTHER MARGARITA MAFFRAND de EGUIZABAL (L. C. 2.021.223), clase 1935). Esc. 2 (2'10
"A"), vacante POl' traslado de Maria L. Gil Batus.
BENITO BIENVENIDO BARRERA (Lib. Enr.
2.649.264, clase 1923, con servicios docentes anteriores ,hoja 156). Escuela 328 (3~ "B") vacante
Por traslado de Celina Antonia G. de Garcia.
LIDIA DOMINGA DELFINO (L. C. 2.473.455, cla-

se 1935). Escuela 25 (2da. "A") vacante pOI' sin
efecto designacion de Mirta Celia Lanfranchi.
YOLANDA ESTHER BARBERO de MARTINEZ
(L. C. 7.957.180, clase 1927 Regional). Escuela 244
(2da. "B") vacante por traslado de Norma Rosa
Lopez.
MARIA GRACIELA CARRANZA (Lib. Civica
3.786.133, clase 1939). Escuela 16 (2da. "C") vacante por traslado de Aida E. Inzerra de Astrada.
MARIA DEL CARMEN BALBIS de TALLONE
(L. C. 3.498.084, clase 1938). Escuela 49 (Ira. "A")
vacante POI' traslado de Catalina Ilda Pirotto de
Berlusconi.
LUCIA SOLANGE CAPPELLARI de GONZALEZ (L. C. 7.581.414, clase 1939). Escuela 60 (2da.
"A") vacant"! pOl' traslado de Marta A. Rubino.
SARA ESTHER FERNANDEZ de BURSI (L.
C. 4.386.961, clase 1939). Escuela 240 (2da. "A")
vacante POI' renuncia de Nelida T. C. de Fortuna.
ROSA TRINIDAD BATTELLINI (Lib. Civica .
6.470.400, clase 1939). Escuela 10 (2da. "A"), vacante pOI' traslado de Juana N. Palmisano.
ROSA ISABEL AURORA FRANCOIS de ANGELINI (L. C. 3.787.078, clase 1940). Escuela 380
(3ra. "C") vacante POI' traslado de Maria Rosa
Montenegro de Ripoll.
NATIVIDAD ESTHER GARCIA (L. C. 1.141.549
clase 1931), Escuela 238 (2da. "B") vacante POl'
ascenso de Raquel L. de Lafourcade.
ESTHER JUANITA OLOCCO de BADINO (L.
C. 6.106.611, clase 1940). Escuela 166 (2da. "B")
vacante POI' transferencia de cargo de la nl? 282.
MARIA TERESA LOPEZ (L. C. 1.241.599, c1ase 1935). Escuela 107 (3ra. "C") vacimte POI' creacion, Expte. 9518 159.
ESCILLA MARTA APPENDINO (L. C. 4.108.163
c1ase 1940). Escuela 25 (2da. "A") vacante POl'
faJlecimiento de Alcira L. Arguello de Prado.
MARTHA IRENE LOPEZ de ROUBY (Lib. Civica 3.801.878, clase 1940). Escuela 212 (3ra. "C")
vacante POl' sin efecto designacion de Fanny Rosa
del Valle Contreras.
FRANCISCA ALARCON de REYNOSO (Libreta Civica 4.130.512, clase 1941). Escuela 83 (3ra.
"C") vacante pOI' sin efecto designacion de Pabla
Nilda Villaroel.
OLGA CATALINA MOSCATELLI (Libreta Civica 1.539.134, clase 1935). Escuela 12 (Ira. "A")
vacante POI' sin efecto designacion de Gladys Elisa beth Vegel.
GRACIELA BEATRIZ GASTALDI de AGUAD
(L . C. 2.724.647, clase 1935). Escuela 81 (3ra.
"B") vacante POl' transferencia de carg.o de la
nil 310.
HEBE RAMONA GIORDANA (L. C. 3.777.347,
clase 1938). Escuela 359 (2da, "B") vacante POl'
traslado de Haydee Esther Coron.
DELTA EDITH MODEST A RE (L. C. 2.466.760,
clase 1942). Escuela 39 (2da. "A") vacante POl' sin
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efecto traslado de Maria Elena Simon de Catalini.
ISMENIA NATALI A JUAREZ (L. C. 4.751.764,
clase 1944). Escuela 398 (3ra. "B") vacante por
transferencia de cargo de la nQ 267.
CATALINA BEATRIZ ELENA PERALTA (L.
C. 3.492.952, clase 1937). Escuela 425 (3ra. "B")
vacante por ascenso de Margarita Z. Almada de
Cal·nero.
CLARA STELLA SOSA BAEZ (L. C. 6.628.850,
clase 1939). Escuela 241 (3ra. "B") vacante pOl'
traslado de Elma Maxima Juarez.
PEDRO BERNARDO GHIGLIONE (Lib. Enr.
5.691.200, clase 1932). Escuela 105 (2da. "B") vacante pOI' sin efecto designacion de Rina E lena
Sanchez.
RAQUEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ (Lib. Civ.
7 .783.061, clase 1926). Escuela 349 (3ra. "B") vacante POI' tra slado de Edelma Maria A. Mondino.
CARMEN QUINONES de PAGLIANO (Lib. Civ.
0.933.770, clase 1939). Escuela 249 (1ra. "A") vacante pOl' renuncia de Guillermina Montenegro de
Ceballos.
79 - DESIGNAR maestra de seccion de jardin
de infantes de la eseuela nQ 220 de Cordoba (Ira.
"A") en la vacante pOl' creacion, resolucion del 2
de mayo de 1963, Expte. 8582162, a la senorita MARIA CRISTINA MARTA SOLTIS (L. C. 4.612.562,
clase 1944, M.N.N. , profesora de Jardin de Infantes).
89 - ELEV AR at en to 10 dispuesto en el art. 2Q
de la ley n? 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, pOl'
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion .
99 RATIFICADA la medida, comnniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

Sin ejecto nombt'amiento
- Cordoba -

Expte. 19.662 65. - 2-6-67.
DEJAR SIN EFECTO el nom bramiento como
maestra de grado de la cscuela nQ 95 de Cordoba,
efectuada el 27 de julio de 1965, (Expte. 1064-65)
de la senora EMILIA VIGORITI de BAZAN, POI'
no reunir los requisitos exigidos pOl' el art. 3" del
Decreto 1471 158.

Reintegl'o a activiclad
- COl'doba -

Expte. 21.410 166 . - 2-6-67.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela nQ 296 de
Cordoba, senora CORINA RIOS de CUSIN y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion

Traslado tJ'altsitorio
- Cordoba -

Expte. 3651167. - 2-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POI'
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la maestra· de grado de la escuela nQ 13 de Cordoba, senora AIDA I MAS de SCHWE ITZER, debiendo la I nspeccion Tecn ica General de E scuelas de
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Donaeion t err eno
-Jujuy- '
-

Expte. 2290 167. -

31-5-67.

19 ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno
de la provincia de Jujuy, la donacion de u na (1)
hectarea de terreno fiscal, ubicado en I ntican cha,
departamento de Yavi con destine a la construccion
del local propio para la escuela nacional n 9 82 de
dicha provincia.
29 A UTORI ZAR al Inspector Secc ion al de
Jujuy para que firme la escritura traslativa de dominio del referido inmueble.

Lieeneia
-Mendoza -

Expte. 1499167. - 31-5-67.
CONCEDER LICENCIA con sueldo en las condiciones del Art. 6Q inciso L) del Estatuto del Docente, a la maestra de la escuela n 9 37 de Mendoza, senorita MARIA MIRTHA INES NASE R , desde el 7 de marzo de 1966 y POI' el termino de tres
(3) arios POI' haber sido becada POl' el Instituto
Nacional de Educacion Fisica de Mendoza.

Sin eJecto i1ll]Josicion nombre a escuela
-Mendoza-

Expte. 9791 66. -

31-5-67.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 13 de
octubre proximo pasado porIa que se dio el nom t.re de "Independencia Argentina" a la escuela nu1l1~1'0 215 de Mendoza.

T l'aslaclo transitorio
-Men.doza - E:pte. 2898 1G7. -1-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pOl'
in maf'stra de grad~ de 13 esc uela nQ 19 de Mendoza, l:.enol'!l. LIDIA ELENA RODRIGUEZ de PALAClOS, debiendo Ia. Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Pl'ovincias, Zona Ira., proceder a su
ubic!',c: 6n.
Reconocei' nueVo jJi'opieta;"io local

-

Salta-

.- Expte. 453916C. - 31-5-67.
RECONOCER al selior ANDRES ZARATE como nuevo propietario del local que ocupa la escuela nO 274 de Salta y liquidar a su nombre los al<]l1il:'t'es d(;"engado~ y a den!ngar POl' el referido
inmLlE ble.
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Traslado t"ansitorio
-Salta-

Expte. 5658167. - 2-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
Ia vicedirectora de la escuela nQ 315 de Salta, senora FALME FELISA VERA de VIDELA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provineias, Zona 1ra., proceder a su ubicacion.

Renuncia
-SaltaExpte. 22410166. _ 2-5-67.
ACEPT AR con antigiiedad al 1Q de julio
la renuncia que, por haber sido designada
cargo, presenta la maestra de grado de la
nQ 110 de Salta senora MARIA TERESA
~ARAZ de PEREYRA (L. C. 1.740.118).

Origone" a hI escuela nQ 60 de la localidad de Canal Norte, departamento Chacabuco, provincia de
San Luis.

Sin efecto confirmaciom
- Santiago del Estero-

Expte. 24.800157. - 31-5-67.
DEJAR SIN EFECTO el punto 30 de la resolucion de fs. 161 y las resoluciones de fs. 205 y 211,
relativas a la confirmacion y ubicacion de la senora
ELDA SURIA NAVARRO de YAPUR.

-

de 1966
en otro
escuela
ARGA-

. Reincorpo1'acion
- San Juan-

Expte. 512 167. - ' 1-6-67.
1Q - REINCORPORAR de conformidad con el
art. 34Q del Esta-tuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela nQ 9 de San Juan, senora
GLADIS HEBE SILVA RUFINO de CASTELLANO (L. C. 2.985.292, clase 1933) y dar intervencion a IS: Junta de Clasificacion de dicha provincia
para Ia propuesta de ubicacion.
2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2Q
de la ley 17.063 a1 Poder Ejecutivo N acional, por
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educacion, e1 correspondiente proyecto de decreto
de ratificacion.

Donacion terl·e.no y edificio
- San Luis-

Expte. 454167. - 31-5-67.
1Q ACEPTAR Y AGRADECER al senor
JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ la donacion de
una hectarea de terreno con destino aI edificio pro'Pio para la escuela nQ 240 de San Luis debiendo la
Inspecci6n Seccional respectiva hacer los tramites
pertinentes a los efectos de la inscripcion del dominio a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.
20 ~ ACEPT AR Y AGRADECER a la Comisi6n
Pro-Edificio para la escuela nQ 240 de San Luis,
Ia donacion del edificio construido a tal efecto en el
terreno que se ha hecho mencion en el punta 1Q.
3° - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional respectiva a devolver a su propietario senor JUAN H.
V ALFRE, la finca donde funciono la escuela numero 240 de San Luis, suspendiendo a partir de esa
fecha el pago de los respectivos alquileres.

Imponer nmnbre a escuela1
an Luis-

Expte. 1849167. -1-6-67.
IM)PONER el nombre de "Teniente Manuel Felix

-

Licencia
Santiago del Estero-

-

Expte. 20661166. - 31-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 28 Q del Decreto 856716 1,
desde el 12 de setiembre al 29 de octubre de 1966,
para seguir estudios en la Facu1tad de Ingenieria
Forestal de Santiago del Estero, ala' maestra de
grado de la escuela nQ 42 de 1a citada provincia,
senorita GLADYS MAZA.

•

RenuncUt, a representacion
- Santiago del Estero-

Expte. 2279 167. - 31-5-67.
ACEPT AR la renuncia· que al cargo de vocal titular por la minoria de la Junta de Clasificacion
de Santiago del Estero presenta el director de la
escuela 149 de esa provincia, senor NORFOL ARISTIDES RIOS.

Mayo1'es costos reparacion local
-Tucuman-

•
-

Expte. 19.770158. - 31-5-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUIera
tener a bien dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resolucion del 17 de junio de 1963
(fs. 53), por la cual se dispuso aprobar los mayores costos de materiales y mana de obra (Ley
12.910), por la surna de m$n. 2.670,67, co,rrespondientes a los trabajos de reparacion del edificio
ocupado porIa escuela nQ 107 de Tucuman, realizados por la firma JOSE LENCINA, disponiendose
su liquidacion y pago a favor de la misma.

Adjttdica1' "epa1'acw111 local
-TucumanExpte. 16792165. - 31-5-67.
..
1Q _ ADJUDICAR los -trabajos de reparaclOn a
realizarse en el edificio' ocupado por la escueIa numero 210 de Tucuman, a Ia firma Nestor Diaz, en
la suma de NOVENT A Y OCHO MIL DOSCIEN TOS PESOS ($ 98.200) moneda nacional.
2Q - IMPUT AR eI gasto en Ia forIlla indicada
a fs. 20 vta. por 1a Direccion General. de Administracion.

-

•
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Contrat/o de locaci6n
-Tucuman-

Traslado transitor'io
- Cordoba y Mendoza-

- Expte. 6033 165. - 31-5-67.
1Q - CELEBRAR CONTRA TO de locacion con
el senor AUGUSTO CESAR ABEL POl' el edificio
de su propiedad donde funciona la escuela nQ 120
de Iii provincia de Tucuman, mediante un alquiler
m'ensual de DIEZ MIL VEINTINUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 10.029), a partir de
la firma del contrato, cuya duracion sera de dos
(2) anos y demas condiciones establecidas a fs. 21.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional dE!
Tucuman, a suscribir el correspondiente contrato dE~
locacion.

-

Expte. 4356 167. -1-6-67.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de Mendoza, a la maest ra
de grado de la escuela nQ 2781 de Cordoba, senorita
ELSA LIDA MUGNANI, debiendo la I nspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira., proceder a su ubicaci6n.

Inspeccion Tecnica General de Escuelu
de Provincias, Zona 2"
Contmto de locaci6n
- Corrientes -

Denegar' reconocimiento antigiiedad y pago haber'es
-Tucuman-

-

Expte. 1267 167. - 31-5-67.
19 - CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con
el senor FERNANDO ALBERT M. ROLLET , POI'
el edificio de su propiedad donde funciona la escuela 265 de Corrientes, mediante un alquiler mensual de NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 990 m in.), a partir de la
firma del contrato, cuya duracion sera de dos anos
y demas condiciones establecidas a fs. 17.
2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Corrientes a suscribir el correspondiente contrato de
locac i 6n .

-

Expte 925 163. - 31-5-67.
NO HACER LUGAR al pedido de computo y pago de haberes solicitados ' por la senorita REIN A
ATILIA VAL VERDI, maestra especial de manualidades de la escuela nQ 259 de Tucuman, en el lapso comprendido entre el ano 1956 y octubre de 1963.

S ervicios extraordi7lar'ios
~

Expte. 7001 167. - 31-5-67.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
.de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes de
la Inspeccion Tiknica General de Escuelas de Provinci as, Zona Ira., senor ELISEO ALFREDO ESTEVES, senoras MARIA MAGDALENA LINGUA
de ZAVALA, RAQUEL M. de MEDINA, ANTONIA
B. G. de UBIRIA, senoritas SUSANA BEATRIZ
SANSONETTI y DELIA MARIANA ROURKE.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Jiquidacion de la retribucion corr.espondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 6Q y 7Q del decreto
672 166 y su complementario.
UN A vez finalizada la labor autorizada
3Q por el punto 1Q la dependencia recurrente debera
elevar a la Superioridad un informe concreto sobre
las tareas realizadas, de conformidad con el articulo 3Q de la Resolucion de Caracter General nQ 13-67.
49 - P ASAR a la Direccion General de Personal a sus efectos.

Licencia
Expte. 3153 167. - 31-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones establecidas por el articulo 27 9 del
Decreto 8567 161, desde el 6 de marzo hasta el 5 de
setiembre de 1967 a la senor a SIMY NELLY BARCHILLON de MATHOV, empleada administrativa
(Clase D - Grupo VIII) de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
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Sin efecto tr'aslado
Corrientes I

-

E x. e. 2474-1967. - 3115/ 67
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 45 de CORRIENTES, aprobado POl' resoluci6n del 2 de junio
de 1966, ex pte. 8892-1966, del director de la n 9 135
de esa provincia, senor JOSE ADALBERTO CA SCO (Estatuto del Docente Reglamentacion art. 329
VIII) .
Pr'oveer' elem entos pa1'a construcci6n local
- Corrientes -

-Expte. 2751-1967. - 3115/ 67
DISPONER que POI' intermedio de la Direcci6n
General de Arquitectura se adopten las medidas
pertinentes para proveer de elementos del sistema
constructivo iCE .R.65" para la construcci6n del nuevo edificio de la escuela 40 de la provincia de Corrientes, arrasada porIa inundacion.

-

Adiudica?' r'eparaci6n local
Chaco -

E xpte. 7304-1965 - 3115/ 67
1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado porIa escuela 60 de la provincia
del Chaco a la firma ARMANDO FABRO, en la surna de NOVENTA Y NUEVE MIL QUINI ENTO'.l
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TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 99.536 m i n.).
2e.> - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 39 vta. por la Direccion General de Administracion.

Eximir de responsabilidad a pe?'sonal
Chaco -

Expte. 13730-1%6. - 31 / 5/ 67
Ie.> - APROBA 10 actuado como prevencion su·maria!'
2e.> _ DECLARAR exento de responsabilidad al
personal docente de la escuela ne.> 242 de la provincia del Chaco, con relacion a la muerte del nino
EDUARDO ARMANDO MEDINA, hecho ocurrido
el 17 de junio de 1966.
3e.> - NO HACER LUGAR al subsidio solicitado
por el senor BRIGIDO MEDINA POI' no contar la
Reparticion con partidas presupuestarias para taleH
fines.
T?'aslado
Chaco -

Expte. 971-1967 - 31 / 5/ 67
TRASLADAR a su pedido, a la senora ISABEL
SOSA de FERNANDEZ, auxiliar-portera (Clase
F-Grupo VI) de la escuela 34 del Chaco a la ne.> 167
de la ci tada provincia.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 416
sa fijada en el Plan Promocional para la Zona Patagonica destinaria parte de dicho fondo en la creacion de dos escuelas con su correspondiente equipamiento en la provincia del Chubut ,ubicada una en
la frontera con Chile, en las cercanias del lago "La
Plata", departamento de Rio Senguer y la otra en
la region de Corcovado, en el lugar denominado
"RincOn del Aceite", en las cercanias del cerro Centinela, departamento Futaleufu.
4e.> - ENCOMENDAR a la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura la creacion de un
ateneo para estudios e investigaciones sobre seguros
y reaseguros, cuyo costo sera atendido con los fondos provenientes de la citada cuenta especial.

E xoneracion
_ Chubut -

Expte. 18850 11961 - . 31 / 5/ 67
I e.> - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2e.> - EXONERAR al director de la escuela ne.> 94
de la provincia del Chubut, senor HECTOR RAUL
TOUYAA, (L.E. 4.106.839 - Cl.1933) POI' las graves imputaciones que se Ie prueban en las presentes
actuaciones, con el agravante de haber sido condenado en el proceso judicial que se Ie siguio pOl' "Malversacion de Caudales Publicos" en perjuicio de la
Reparticion.
E xclui1' vacante de nomina

Pron'oga funciones auxiliares
Chaco -

Expte. 17519-1966. - 2/ 6 / 67
PRORROGAR hasta el 14 de diciembre de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela 26 de
CHACO, desempena la senorita CELIA RITA GARRO (hoy senora de SCHNEIDER).
Donaci6n /ondos para construccion escuela
- Chubut -

Expte. 6757-1967 - 3115/ 67
Ie.> - ACEPTAR Y AGRADECER al Instituto
N acional de Reaseguros la dona cion de la suma de
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($25.000.000 m i n.), con destino a
"Fondo para la construccion y equipamiento de una
escuela primaria y creacion de un ateneo para estudios e investigaciones sobre seguros y reaseguros",
expresandole la valiosa colaboracion prestada en pro
de la ensenanza primaria.
2e.> - DISPONER que Direccion General de Administracion abra una cuenta especial denominada
"Donacion Instituto Nacional de Reaseguros", con
el total de dichol fondo.
3e.> - HACER SABER al Instituto Nacional de
Reaseguros que es politica del Consejo Nacional de
Educacion hacer llegar su ayuda a las provincias
mas necesitadas y que de conformidad con la premi-

-

Chubut -

-

E xpte. 7725 11967. - 116 / 67
EXCL UIR del punta 2e.> de la resolucion del 7 de
febrero de 1966 (Expte. ne.> 22517 11965) , pOI' el cual
se dispuso no considerar momentaneamente de utilidad en escuelas de la provincia de CHUBUT (Esquel) varios cargos de maestros de grado, el de la
escuela nQ 20 (Ira. "B") de esa jurisdiccion, vacante
POI' renunCla de la senora CORNELIA C. de
FRANZO.
Sin efecto traslado
- Chubut

-

Expte. 640 167. - 2-6-67.
DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela ne.> 27 del CHUBUT aprobado POI' resolucion del 9 de noviembre de
1966, expte. 13.188 1966 , de la maestrI' de grado de la
ne.> 110 de esa provincia, senora MATILDE FRANCISCA SEMPERE de D'ALMEIDA (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - art. 32e.> VIII).-

Contmto de locacion
Entre Rios
-

E xpte. 1477411965. - 31/5 / 67
DEJAR ESTABLECIDO que en el contrato de 10cacion cuya firma se autoriza pOI' resolucion del 13
de octubre de 1966 (fs. 19) las reparaciones corre-

•
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ran por cuenta de la Reparticion, con sujecion a la
existencia de credito legal y no por cuenta del loca.dor, como por error se consigno.

Asignar Junciones at~xiliares
Entre Rios
-

E x pte. 10.406 11966 - 31 / 5 / 67
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el present;e
curso escolar a la maestra de grado de la escuela
12 de Entre Rios, senora NELLY BEATRIZ BIDE:GAIN de IMAS, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.
Mantener clasiJicaci6n escuela
E.ntre Rios
E X1Jte. 10.376 11966 -1/6/67
ESTAR A LO RESUELTO el 30 de setiembre de
1965, Expediente nl' (5234 11965), con respecto a la
clasificacion de la escuela nQ 7 de ENTRE RIOS en
la tersera categoria.

N ombl·amie.nf¥J
Misianes
-

Expte. 18767 11965 - 31/5 167
lQ - DESIGNAR de conformidad con el punta
X'XV de la reglamentacion al art. 63 del Estatuto del
Docente maestra de grado de la escuela 120 de Misiones (3ra.C) en la vacante por creacion, ano 1957
a la senorita ELVIRA DRUCKMANN (M.N.N.,
C.l. n\> 134.264 Policia de Misiones, clase 1945).
2\> - ELEV AR atento a 10 dispuesto en el art. 2'
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.
3\> - RATIFICADA la.medida, comuniquese yanotese en las respectivas dependecias.

-

R econocer Asociaci6n de E x-alurnnos
La Pampa
-

E xptc. 3681 11967 - 31/5 / 67
RECONOCER la Asociacion de Ex-alumnos de la
escuela nQ 68 de LA P AMP A, aprobar sus estatutos y disponer su inscripcion en el respectivo registro.
M a.ntene1· clausU1'a cursu
La Pampa

-

E xpte. 16057 1 1966 - 1/6 / 67
NO HACER LUGAR al pedido formulado a fs. 1
por oponerse a ello las normas reglamentarias y disponer el archivo de las actuaciones, previo conocimiento de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a sus efectos.
Traslado
Misiones_
-

E xpte . 593 11967 - 31 15:1 67
TRASLADAR a su pedido al senor TOLENTINO
NICOLAS FERNANDEZ auxiliar portero (Clase
F-Grupo VI) de la escuelan Q 98 de MISIONES a la
similar nQ 3 de la referida provincia.
Sin eJecto reintegro a actividad
Misiones
- E x pte. 22728 11965 - 31 / 5/67
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 31 de octubre ult imo (hoja 20) porIa que se reintegro a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliar-es
de la escuela nQ 185 de MISIONES, senora CL:EMEN CIA ZULEMA VISPO de UFFELMAN , en
rnzon de que, con antigliedad al I I' de setiembre de
1966 ceso POl' jubilacion.
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N ombr~miento

Misiones
-

Expte. 20211 166. - 31-5-67.
I\> - DESIGNAR de conformidad con el inciso e
punto 2\> de la reglamentacion al al't. 77\> del Estatuto del Docente, director de la escuela 39 de Misiones (3ra. D) en la vacante por traslado del senor
Urbano Gonzalez Gallardo, al senor HECTOR JUVENAL MACHADO (L.E. NQ 3.224.165-clase 1922)
con servicios docentes anteriores, hoja 5, M.N.N.
2Q _ ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 2q
de la Ley 17.063 Al Poder Ejecutivo N acional, por
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de
ratificacion.
3Q- RATIFICADA la medida, comuniquese y anotese en las respectivas dependencias.
N ombramiento

Misiones
-

Expte. 2486 11967 - 31/5,1 67
lQ - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del Docente, directora de la escuela 324 de Misiones (3ra. D) en la vacante por renuncia del senor Gilberto G. Luna, a la senorita ANA VIRGINIA MOLINA (hoy senora de ,FACHINELLO
M.N.N. C.l. 113.275 Pol. de Misiones, clase 1942).
2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 29
de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
pOI' intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
Padrinazgo escuela
Neuquen
-Expte. 7698 11967 -

2/ 6167

ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo de la
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escuela n 9 3 de Neuquen, al G.A.181 (Quinto Cuerpo de Ejercito) , de Zapala, provincia de Neuquen .

Licencia
Rio N egro
-

E x-pte. 11209 11966 - 31/5 / 67
CONCEDER LICENCIA con goce de haberes, :a
partir del 12 de abril hasta el 30j de noviembre de
1965, conforme el articulo 6Q, inciso L, punto 59 del
Estatuto del Docente, a la senorita DORYS TERESIT A OYOLA maestra de la escuela 122 de Rio
Negro, becada por el Ministerio de Asuntos Sociales de' la referida provincia.
.. - ,

Sin efecto 'traslado
- Santa Fe -

.. .

E xpte. 2539 11967 -,31 / 5/ 67
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado"
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 80 de SANTA FE , aprobado pOl' resolucion del 26 de octubre
de 1966, expte. 15.825 11966, de la maestra de grado
de la nQ43 de esa provincia, senorita BEBA MARIA
BERNARD (&ltatuto del Docente - Reglamentacionart. 329 VIII).

Escuelas de Provincias, Zona 2da. para que designe
a uno de sus inspectores para suscribir en representacion del Consejo Nacional de Educacion la documentacion que corresponda a la entrega de los elementos de construccion. con destino a la escuela 77
de Santa Fe a que hace referencia este expediente.
D ener/lar pen nuta

-

Expte. 19 166. - 216167.
NO HACER LUGAR al pedido de permuta formula do en estas actuaciones p~r las ma'e stras de grado de las escuelas n 9 1 y 341 de la provincia de
Sant a Fe, senoras NORMA BEAT'RIZ FILIPPA
de CANTORA y AURORA TERESA PENT de DE
LA PE~A.

N ombrannie.ntos

-

S e1'vicios extraordinarios
- . Santa Fe -

Expte. 2577 11967 -31 / 5/ 67
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habHes, a razon
de tres horas diarias, p~r parte de los agentes
de la Inspeccion Seccional de Santa Fe, senores
ROBERTO OLlVERO, JOSE B. SANDAZA, CLORINDA C. de OLIVERO, ELBA GOMEZ, DELIA
F. de RODRIGUEZ, ALBiNA C. RUIZ, MARGARITA SVAMBERG, MARGARITA RODRIGUEZ ,
MARIA A. CAFFARO, EDITH LEONI, MARTA
E. VERGA, ELBA A. FRANCESCHETTI y EU-'
LALlA H. de PIZARRO.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 672-66
y su complementario.
39 - Uno vez finalizada la labor autorizada en
el punta 19 la dependencia recurrente debera elevar
a la Superioridad un in forme concreto sobre las tareas realizadas, de conformidad con el art. 39 de la
Resolucion de Caracter General n 9 13-67.
49 - P ASAR a )a Direccion General de Personal
a sus efect03.
Confe1'ir r~p?'esentaci6n
- Santa FeExpte. 16038166. - 31-5-67.
AUTORIZAR a )a Inspeccion Tecnica General de

Santa Fe -

-

Expte. 8793 167. - 2-6-67.
DESIGN AR de conformidad con el inciso e) ,
punto 2 9 de la Reglamentacion al articulo 77 9 del
Estatuto del Docente, directores para las escuelas de
provincias que a continuacion se indica, a ios siguientes docentes:
HILDA DORA FORLIN (M.N.N., Libreta Civica 2.332.168, clase 1938) , para la escuela n 9 314 del
Chaco (3ra. "C" ) , en la vacante por renuncia del
senor Raul Saporiti.
EMILIO OLIVERA (M. N. Regional, C. de Identidacl 52.031, Pol. de Formosa, clase 1940 ), para la
escuela nQ 140 de F ormosa (3ra. "B" ) , en la vacante por traslado de la senora Emma Rosa Rodriguez
de Mora.
ABEL ALEJANDRO FERNANDEZ (M. N. N.
C.l. 5.456.870, Pol. de Cap. Federal, clase 1935),
para la escuela n 9 95 de Formosa (P .U. "B"), en la
vacante POI' traslado de la senora Enriqueta E. Bruzzo de Dimartino.
ERNESTO ANDRES RATTI (M . N. N ., C. de
Identidad 232.739, Pol. de Corrientes, clase 1943),
para la escuela n 9 148 de Misiones (P.U . UD " ) , en
la vacante POI' traslado del senor Alberto Felix Armand.
MARGARITA GATAN de REALI (M. N . N.
L.C . 2.811.973, dase 1936) , para la escuela n'9 318
de Santa Fe (P.U. "C" ), en la vacante POI' traslado
de la senorita Ninive Elvia Rivero.
CRISTINA MARCELA COPELLO de MASSERONI (M. N. N . C.1. 27.228, Pol. de Santa Fe, clase 1939), para la escuela n 9 246 de Santa Fe (P.U.
"D"), en la vacante por traslado de la senora Alra
Rosa Jazmin de Puertas.
2 9 - ELEV AR atentQ 10 dispuesto en el art. 29
de la Ley n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional
por intermedio de la Secret aria de Estado de Cul~
tura y Educacion, el correspondiente proyecto d
decreto de ratificacion.
e
39 _ RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.
19 _
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Traslado transitorio
La Pampa y Santa Fe
-

Expte. 1262167. - 1-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pOl'
la maestra de grado de la escuela nl> 390 de San ..
ta Fe, senora ELISA BERCOFF de MEDIN, a es ..
tablecimientos de La Pampa, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Se··
gunda, proceder a su ubicacion.

Inspeccion Tecnica General de EscuelM
Para Adultos y Militares
-

Expte. 14233 165. - 31-5-67.
~Q APROBAR 10 actuauo.
21> - DECLARAR cesante, pOl' abandono de cargo y con anterioridad al 1Q de junio de 1965 en que
dejf> de prestaI' servicios a la maestra especiaj" de
ingles de la escuela para adultos nl> 5 del Distrito
Escolar 141>, senora ROSA DAICZ de ALTERMAN
(Libreta Civica n Q 3.868.840).

Autol"izar inscr'ipci6n para stcplencias
D.E. 200 -

Expte. 5357 167 . - 31-5-67.
HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senora Margarita A . de Harguintegui, para inscribirse fuera de termino en el l'egistro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en escuelas para
adultos del Dish'ito Escolar 20v.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificacion de la l'ecurrente
y demas efectos.
19 -

Concurso n 9 159 de ing1'eso
Junta de Clasificacion nQ 1
-

Concurso n 9 158 de ing1'eso
Junta de Clasificacion nl> 1

Cesantia
D.E. 141>_

-

•

de la comun nl> 20 del 51». L.E. 1.746.590, clase
1923. Escuela 6 del D.E. 51>, vacante pOl' ascenso de
Felix Portiglia.
3° - ELEV AR las presentes actuaciones, de conformidad con IQ dispuesto en el art. 20 de la ley
17063 al Poder Ejecutivo N acional, POI' intermedio
de la Secretal'ia de Estado de Cultura y Educacion
con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
40 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y anotese en las respecti vas dependencias.

Expte. 12202 166. - 31-5-67.
10 - APROBAR el desarrollo del concurso nQ 15!9
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestro de graco en escuelas para adultos de la Capital Federal en
j urisdiccion del Dish'ito Escolar Electoral nl> 1.
21> - DESIGN AR maestros de grado de las escuelas para adultos de la Capital Federal que se
determinan, a las siguientes personas con titulo de
Maestro Normal N acional :
JUAN CARLOS CARBALLO (actual director de
la comun nl> 1 del 50). L.E. 1.917.622, clase 191£1.
Escuela 6 del D.E. 5°, vacante POI' jubilacion de Osman Enrique Picare!.
CARLOS LUIS SECCO (actual director de la
comun nl> 15 del 50). L.E. 0.390.024, clase 1918. Escuela 3 del D.E. nl> 6, vacante POI' jubilacion de Arturo Leonidas Fagetti.
GUILLERMO MARCELO PAZ {actual director

-

Expte. 20592 166. - 2-6-67.
1° - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 158 (segundo llamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestras especiales de ingles y peluqueria, en escuelas para adultos, en jurisdiccion del ·Distrito Escolar Electoral nQ 1.
2Q - DE CLARAR DESIERT.O el concurso que se
aprueba pl'ecedentemente en cuanto se refiere al
cargo de maestra especial de peluqueria de la escuela para adultos nQ 11 del Distrito Escolar 4Q POl'
falta de aspirante.
3Q- LA INSPECCION TECNICA GENERAL de
Escuelas para Adultos y Milital'es pl'ocedera a la
realizacion de una tercel'a convocatoria para proveer el cargo que se declara desierto en el punta 2<>.
4Q- DESIGNAR maestras especiales de ingles
en las escuelas para adultos de la Capital Federal
que se determinan , a las siguientes personas con tit ulo de Profesora Normal de Ingles:
SUSANA MARIA BERTONE (L. C. 6.616.560,
clase 193 ). Escuela 3 del D.E . 4°, vacante POI'
creacion del 7 de abril de 1961.
ALICIA ESTHER MORGANA RECONDO( Libreta Civica 3.408.328, clase 1930) . Escuela 3 del
D .E. 10, vacante POl' creacion del 7 de abril de 1961.
;)0 _ ELEV AR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 de la
Ley nO 17063 al Poder Ejecutivo N acional, pOI' int ermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
60 - RATIFICADA la medida cursense las comunicaciones que corl'espondan y anotese en las respectivas dependencias.

Designaci6n interina
- Buenos Air·e s
-

Expte. 20788 166, - 31-5-67.
APROBAR la designacion, como director interino de la escuela 67, anexa a la Base Aeronaval de
Puerto Belgrano, en la vacante POl' jubilaclon del senor Benito Angel Facetti , del maestro de la similar
nQ 82, anexa al Batallon de Infanteria de Marina
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n 9 1 (Puerto Belgrano), senor ALEJANDRO LAUDELINO FRASCINO.

Concurso nQ 263 de ascenso
- Chubut -

Expte. 22827 163. - 31-5-67.
P - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 263 de ascenso de jerarquia (primer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de director en escuelas para adultos de la provincia de
Chubut, jurisdiccion de la Junta de Clasificacion de
Trelew.
2" - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los
cargos de director de las escuelas para adultos numeros 12, 14, 15 y 17 de Chubut pOI' falta de aspirantes en condiciones reglamentarias.
3" - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria para proveer cargos que se declaran
desiertos en el punto anterior.
4 9 - DESIGNAR director de la escuela para adultos nQ 8 de Trelew, Chubut (Ira . "B") en vacante
POI' creacion, resolucion del 30 de mayo de 1955,
expediente n 9 1107 156, la maestro de grado del misrno establecimiento, senor REI NALDO MORENO
(L .E. 3.451.307, clase 1920. M.N .N .).
51' - ELEV AR estas actuaciones, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley 17063 al
Poder Ejecutivo N acional, POI' intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, con
el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
6" - RATIFICADA la medida cur sense las comunicaciones que correspondan y anotese en las
raspectivas dependencias.

Inspeccion Tecnica General de EscueIas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Ap?'obar ?w?nbrannientos
- Capital Federal
-

Expte. 4115 167. - 31-5-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Betania" de la calle Medrano 752, Capital
Federal, del siguiente personal con titulo de maesha normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
DOLLY RAQUEL FELIZZOLA (L.C . 4.420.347 y
C. de Identidad 35449 Pol. de Chubut), como maestra de grado, titular, dasde el II' de julio de 1961,
POl' renuncia de Luz Aurora Garcia.
LIDIA MARTHA PORTORIERO (L.C. 3.869 .212
y C. de Identidad 4202519 Pol. Federal), como maestra de grado, titular, desde el 11' de rnarzo de 1963,
POI' renuncia de Vera Asic.
NIEVES BEATRIZ RODRIGUEZ (L. C. numedo 4.478.541 y C. de Identidad 4.716.945 Pol. Federal), como maestra de grado, titular, desde el 19 de

marzo de 1965, por cese de Maria Alicia Lopez Serrot.
NOEMI CELINA VERDE (L.C. 4.406.029 y C.
Identidad 4.381.421 Pol. Federal), como maestra de
g rado, titular, desde el 9 de marzo de 1964, POI' renuncia de Susana Matilde Gonzalez.

Aproba?' cl'eaciones, nO?nb1'llllnientos y servicios
- Capital Federal -

Expte. 10712 165. - 31-5-67.
1 9 - APROBAR la medida adoptada pOI' la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso:
a) Aprobar la creacion de los siguientes grad os :
1I' superior, turno manana ,desde el 9 de marzo de 1964; 29 , turno tarde; 39 y 41' que funciol1anln en forma conjunta en tUrno de maliana , des de el 16 de marzo de 1965; en la escuela particular "San Juan Maria Vianney" de
A vda. San Martin 4466, Capital Federal.
b) Crear la direccion libre en el mismo colegio,
desde el 16 de mano de 1965.
c) Establecer que con 10 dispuesto en los incisos
anteriores, el citado establecimiento queda clasificado en segunda categoria, grupo "A" .
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela particUlar "San Juan Maria Vianney" de Av.
San Martin 4460, Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ASCENSION GONZALEZ (L.C. 1.079.263 y C.
de Identidad 712.157 Pol. Federal) como directora a
cargo de grado desde el 11 de marzo de 1963 y como directora con direccion libre, desde el 16 de marzo de 1965, pOI' creacion de cargo.
MARIA CECILIA PRAVOS DE GALLO (Libreta Civica 3.756.037 y C.I. 4.712.919 Pol. Federal),
como maestra de jardin de infantes, pOI' creacion
de cargo desde el 11 de rnarzo de 1963, con caractel' provisional hasta tanto la direccion de la escuela reemplace a la misma pOI' una docente con titulo
de la especialidad.
AIDA ESTER CECCHINI (L.C. 4.867.858 y C .
de Identidad 5.125.530 Pol. Federal), como maestra
de grado, POl' creacion de cargo, desde el 9 de m~r
zo de 1964.
MARIA ELENA ROMANO (L.C. 5.279.029 y C.
de Identidad 5.538.425 Pol. Federal), como maestra
de grado, desde el 16 de marzo de 1965, en reemplazo de Ascension Gonzalez, que deja un grado para ocupar la direccion libre.
NELIDA MARIA DEL CARMEN TAGLIAVACCHE (L.C. 4.153.921 y C.l. 5.017.014 Pol. Federal),
como maestra de grado, pOl' creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965 .
OLGA NILDA DIAZ (L.C. 2.345 .333 y C. de Identidad n 9 4.233456 Pol. ~ederal), como maestra de
grado, POI' creacion de cargo, desde el 16 de marzo
de 1965.

•
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BEATRIZ LETICIA PEREYRA (L.C. 4.864.216
Y C.1. 5.079.431 Pol. Federal), como maestra de jalr<lin de infantes, en reemplazo de Olga Nilda Diaz
.qu e paso a otro cargo, desde el 16 de marzo de 1965,
con caracter provisional hasta tanto la direccion de
la escuela la reemplace POl' una docente con titulo
de la especialidad.
3° - APROBAR los servicios prestados por la senorita OLGA NILDA .DIAZ (L.C. 2.345.333) cOon
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de jal~
din de infantes, desde el 11 de marzo de 1963 hasta
el 15 de marzo de 1965, en la escuela particular "San
Juan Maria Vianney" de Avda. San Martin 4460,
Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion debera afectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
Apt·obat· nombratnientos
~ Capital Federal
-

Expte. 5954 167. - 31-5-67.
1°- APROBAR el nombramiento de la senorita
MARTA FRUTO (L.C. 5.150.579) ' con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra d'e grado, titular, turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967,
en la vacante pOl' renuncia de Araceli Barbara Callero, en la escuela particular "Hogar Maternal
nO 1" de la calle Paraguay 1252, Capital Federal.
20 - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA SARA DELLA CHIESA (L.C. 4.886.083)
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 marzo de 1967, pOI' licencia de la titular Maria
Rosa Gonzalez, en la escuela particular "Hogar Maternal n 1" de la calle Paraguay 1252, Capital Federal.
Apt'obat' servicios
- Capital Federal Expte. 26413 160. - 31-5-67.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita JULIE;I'A DEL VALLE SIERRA VICTORICA
(L.C. 3.529.585 y C.l. 316.651 Cordoba), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direecion General de Personal como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 1 Q de setiembre
al 12 de diciembre de 1960, POI' licencia de la titular Raquel Buljevich Sotelo, en la escuela particular "Kensington Gardens" de la calle Parana 1221),
Capital Federal.

-

y C.1. 3.712.171 Pol. Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno discontinuo, desde el 19 de marzo de 1962 ,
por renuncia de Maria Luisa Lodola, en la escuela
particular "Sagrado Corazon" de la calle Callao
1272, Capital Federal.
Apl'obal' nombramiento
- Capital Federal
-

Expte. 6334 159. - 31-5-67.
APROBAR el nombramiento de la Hna. CARMEN POSE (L.C. 1.656.363 y C.r. 3.562.409 Policia
Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, titular, turno manana, des de el
16 de marzo de 1959, POI' creacion de cargo resolucion del 4-6-59, Expte. nO 9.979 159, en la escu~la
particular "Santa Teresa de Jesus" de la calle Canning 2999, Capital Federal.
Aprobar servicios
- Capital Federal -

Expte. 24831 163. - 31-5-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
GRACIELA MARTA GHIRIMOLDI (Lib. Civica
nO 4.605.976), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la 'Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 18 de julio al 29 de noviembre de 1963, POI' Jicencia de la titular Maria Angelica Ghirimoldi, en
la escuela particular "Esclavas del Sagrado Corazon de J eSlls" de la calle Luis Maria Campos 898,
Capital Federal.
ApTobar servicios
_ Capital Federal Expte. 5953 167, - 31-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular "San Vicente de Paul" de la calle Gabriela Mistral nO 3757, Capital Federal, POI' el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de . Personal:
OLGA MATILDE DIAZ (L.C. 5.672.167), como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
2 al 30 de noviembre de 1966, pOI' licencia de Haydee
Pernino .
LUISA MIRTHA ESPINDOLA (L.C. 4.744.126),
como ma'estra de grado, suplente, turno manana, d'esde el 10 al 24 de noviembre de 1966, por licencia de
Ia titular Felisa Esnarriaga.

-

Aprobal' nombramiento
- Capital Federal
Expbe. 21505 162. - 31-5-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita CLARA CORINA TISCORNIA BIAUS (L.C. 9.967.711

6843

ApTobar se1'Vicios
- Capital Federal

-

-

Expte. 5402 167. - 31-5-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela
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particular parroquial "Santa Lucia" de la calle Isabella Catolica 213, Capital Federal, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
MONICA MARIA PARDO ARTEAGA (C. de
Identidad nQ 5.841.813 Pol. Federal), como maestra
de grado, supl2nte, turno tarde, desde el 5 de octubre de 1966, pOl' licencia de Maria Delia Bosque y
desde el -10 de octubre del mismo ano, en turno de
manana, por licencia de Mirta J osefina Garcia.
SILVIA BOZZO (C. 1. 5.269.720 Pol. Federal),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, del 7
de octubre al 10 de diciembre de 1966, por licencia
de Susana E. Cipollone de Ferraro.
BLANCA MARIA TIDONE (L.C. 5.785.046) como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
19 de octubre de 1966, por licencia de Maria Delia
Bosque y des de lei 20 del mismo mes y ano, por Iicencia de Perla, N. Gomez.
Plazo para realizuci6n mejoms
. _ Capital Federal -

Expte. 23379 164. - . 31-5-67.
CONCEDER plazo hasta el 29 de diciembre de
1967 a las autoridades del col'egio "Virgen de Lujan", de la calle Monteagudo 830, Capital Federal,
para realizar en el local del mismo las mejoras edilicias, sanitarias y de 'h igiene indicadas poria Direccion Nacional de Sanidad Escolar en estas aetuaciones.

-

Aprobu?' se?'1Jicios
_ Capital Federal -

-

Expte. 19721 166. - 31-5-67.
APROBAR los servicios prestados POI' el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, en
el instituto adscripto "Obra de la Conservacion de
la Fe nO 6" de la calle Tilcara 3.178, Capital Federal:
MERCEDES ROSA CORTI (C.l. 5.671.629 Pol.
Federal) como maestra secretaria, suplente, desde
el 7 -8.1 10 de setiembre de 1965, POl' licencia de la
titular Irene Carbone, como maestra de grado, suplente, del 19 al 21 de mayo, del 22 al 26 de junio, del
22 al 28 de julio, del 24 de setiembre al 15 de o~tu
bre, del 25 al 29 de octubre y del 2 al 12 de noviembre, todas durante oel ano 1965, pOI' licencia de
las titulares Alicia Contursi, Elsa Fuentes, Lucia
Rosa Di Iorio, Emilce E. Luquez de Bellini y Maria Luisa Dickson, respectivamente.
LILIANA RENEE ALZOLA (L.C. 5.159.199) como maestra de grado, suplentJe, del 17 al 20 de mayo, del 31 de mayo al 7 de junio y del 9 al 29
de junio, del 20 al 22 de julio, 4 de agosto, 1Q de
~etiembre, del 2 al 6 de setiembre, del 8 al 10 de
setiembre, del 13 al 17 de setiembre, del 24 al 28
de setiembre, todas durante el ano 1965, POI' licencia

de las titulares Haydee Castell tort, Olga M. Vazquez de Purita, Lidia Mojos, Elisa A. Pradanos, Teresa de la Fuente , Emilce E. Luquez de Bellini,
Ana Maria 1. Cipolini de Lopez, Alicia Contursi y
nueva mente Hayde.e Maria Castelltort, respectivamente; como maestra secretaria, suplente, del 19 de
oetubre al 4 de noviembre de 1965, pOI' licencia de
la titular Irene Carbone.
SUSANA ALICIA MONSERRAT (C. de Identidad nQ 5.671.630 Pol. Federal), como maestra de grado, suplente desde el 10 de setiembre, des de el 6 al
11 de octubre del 18 al 19 de octubre, del 2. al 8 de
noviembre pOI' licencia de las titulares Teresa de la
Fuente, Carmen Gonzalez Costa, Susana Palacio y
nuevamente Teresa de la Fuente, respectivamente,
todaf\ durante el ano 1965.
MARIA CRISTINA BAT ALLAN (L.C.4.991.369)
como maestra de grado, suplente, desde el 6 al 8 de
julio de 1965 y del 3 al 4 de noviembre de 1965, POI'
licencia de las titulares Laura Peralta de Figueroa
y Lucia Rosa Di Iorio, respectivamente.
GLORIA HA YDEE CAGLIANO (L.ibreta Civica nO 4.894.826), como maestra de grado, suplente,
desde el 19 de mayo hasta el 30 de junio de 1965, _
pOI' licenciat de la titular Emilce Esther Luquez de
Bellini.
Aprobu?' se1'1Jicios
_ Capital Federal

-Expte. 6874 167. - 1°-6-67.
A PROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA JULIA ESPA:NOL (Libreta Civica nQ 5.817.096) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal. como macstra de jardin de infantes, suplente,
turno tarde, desde 'el 2 de mayo al 30 de noviembre de 1966, POI' licencia de la titular Raquel D' Agruma, en la escuela particular "Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882, Capital Federal,
dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse con una docente con titulo de
la especialid&d.
No a1JrOba?' servicios
- Capital Federal -

Expte. 6872 167. - 1Q-6-67.
NO APROBAR los servicios pr.e stados pOT la senora ROSALIA ILDA ALVAREZ DE FABBRI (Libreta Civka n~ 5.837.366) c'omo maestra especial de
dibujo, snpiente, desde el lQ de abril ha:>ta el 30
de setiemLre de 1965, en la escuela particular "Nuestra Senora de las Gracias" de la calle Condor 2150.
Capital Federal, pOI' carecer de titulo habilitante.

-

Aprobal' nombramiento
- Capital I<'ederal -

_. Expte. 6867 167. - lQ-6-67.
APROBAR e1 nombramiento de la senorita ALI-
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CIA MIRT A WEN (L.C. 3.946.113), con titulo de:
maestra )lormal nacional y cur so de material d~dac
tico para jardin de infantes registrado en la Dil'el!cion General de Personal, como maestra de jal'din
de infantes, tnrno tarde, a partir del 7 de marzo
de 1966, en la vacante POI' renuncia de Mirta Alicia
Venturino de Gimenez, en la escuela particular "Medalla Milagl'osa" de la calle Curapaligiie 1111, Capital Pederal.

nal registrado en la Direccion General de Personal ,
como maestra de grado, suplente, turno manana, en
el Colegio "Hogar Maternal" de la call~ Paraguay
1252, Capital F.ederal, desde el 13 de marzo al 6 de
abril de 1967, pOl' licencia de la titular Martha
Airea Herme de Mazzeo.

Aprobar funcionamiento y nomb"an1ientos
-- Capital Federal -

Expte 6584 167. - 11l-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita Cora
Amelia Garcia (L.C. nil 5.403.196 y C.1. 5.469.811
Policia Federal), con titulo de l'naestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado ,titular, turno manana,
en el Colegio "Religiosas de San Jose", de la calle
Gurruchaga 1040, Capital Federal, a partir del 18
de julio de 1966, en la vacante pOI' renuncia de la
titular Antonia Hettner.

Ap"obar nombramientto
- Capital Federal -

Expte. 3689 160. - 2-6-67.
APROBAR el nombramiento de la Hna. SIXTA
FILIBERTA GONZALEZ (L.C. 1.307.213 Y C. de
Identidad 2.720.591 Pol. Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como directora, titular, con grado
a cargo, turno manana y tarde, desde el 4 de marzo
de 1960, pOI' renuncia de la Hna. Maria de los Angeles Rodriguez, en la escuela particular "Filomena iDevoto de Devoto" nil 8 de la Obra. de la Conservacion de la Fe, de la calle Bauness 2635, Capital Federal.

Ap"obar se1'V~ctOS
- Capital Federal -

ApTOba?' servicio8
- Capital Federal -

E xpte. 6595 67. - 2-6-67.
APROBAR los servicios prestados poria senorita
SUSANA AMALIA COCINI (L.C . nQ 6.230.070 Po!ieia F.ederal), con titulo de maestra normal nacio-

Expte. 11360165. - 2-6-67.
11>- APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos poria que dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de las siguientes
secciones de grado en el colegio "San Roque"
de la calle Plaza 1160, Capital Federal:
Ano 1963: Turno manana, 29 "A" y 31l "A".
Turno tarde, jardin de infantes "D", III inferior y 31l liB".
Ano 1964: Turno manana, 41l "A", turno
tarde, 1Il superior "C", 41l "B" y la supresion
de las secciones "A" y "D" de jardin de infantes.
Ano 1965: Turno manana, 51l "A". Turno tarde, 51l "B" y la ,supresion de III inferior "C".
b) Aprobar en el mismo establecimiento, la creacion de un cargo de maestra especial de muca, con ocho (8) hoI' as semanales de clases como minimo, desde el 6 de marzo de 1963, y un
cargo de vicedirector, desde e1 9 de marzo de
1964.
c) Establecer que la escuela "San Roque" de la
calle Plaza 1160, Capital Federal, esta clasificada en Ira .categoria, grupo "A", desde el 9
de marzQ de 1964.
21l - APROBAR el nombramiento para el colegio parroquial "::' n Roque" de la calle Plaza 1160,
Capital Federal, del siguiente personal docente con
titulo registrado ert la Direccion General de Personal , 'e n las condiciones que se indican:
CECILIA PERON (M.N.N. (L.C. 4.775.288 y C.
de Identidad 5.132.201 Pol. Federal), como maestra
de grado, desde el 11 de marzo de 1963.
MARIA TERESA CAROLINA ONETO (M.N.N.
L.C. nil 4.880.667, y C.l. nil 5.121.983 Pol. Federal),
como maestra de jardin de infantes, pOI' creacion
de cargo, desde el 11 de marzo de 1963, en forma
provisional, hasta tanto sea reemplazada pOI' una
docente con titulo de la ~specialidad.
CANDIDA QUERCIA (Pl'ofesora Nacional de
Musica - L .C. 4.598.492 y C.l. 4.867.439, Pol. Federal), como maestra especial de musica POl' creacion
de cargo, desde el 6 de mayo de 1963. con ocho (8)
horas semanles de clase como minimo.
MARIA SUSANA FRAGNUL DE AGUILAR
(M.N .N. - L .C. 0.383.570 y C.l. 1.923 .732 Pol. Fed')i
como vicedirectol'a, POI' cl'eacion de cargo, desde e
9 de marzo de 1964.

-

Aprobar nombramiento
- Capital Federal -

Expte. 6589 167. - 2-6-67.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita NORMA INES PAGANI (L. C. 4.894.818 y C.
de identidad 5.009.998 Pol. Federal) con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Pe'r sonal, como maestra de grado, suplente, turno manana, en el Colegio "San Francisco" de la calle Moreno 343, Capital Federal desde el
7 de marzo ha 3ta el 27 de agosto de 1966, en reemplazo del titul a r Camilo Baglieto.

6845
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LILIANA ORSI ('M.N.N. - C.1. 5.578.775 Pol. Federal), como maestra de grado, pOl' creacion de cargo, desde el 9 de marzo de 1964.

SUSANA MARTA DINI (M.N.N. - L .C. 4.151.026
y C.1. 3.837.211 Policia Federal) como maestra de
jardin de infantes desde el 11 de marzo de 1963 hasta el 15 de marzo de 1965, dejando constancia que
en 10 sucesivo la designacion deb era efectuarse can
una docente que posea titulo de la especiaJidad.

CARLOS ALBERTO ZERMOGLIO (M.N.N. - L.
Emolamiento nQ 4.402.767 y C. I. nQ 4.780.668 Pol.
Federal), como maestro de grado, par creacion de
cargo, desde el 9 de marzo de 1964.

Aproba1' nontbramiento
- Capital Federal -

NORMA MELANIA PARDINI DE ALFARO
(M.N.N. - L.C. 2.779.455 Y C.1. 3.758.721 Pol. Fed),
como maestra de grado, por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965.
LAZARO AMPUDIA OVEJA (M.N.N. - L. E.
Q
n 4.860.816 y C.1. 5.147.410 Pol. Fed.), como maestro de grado, pOl' creacion de cargo, desde el 16 de
marzo de 1965.

-

I.

JOSE DOMINGO VICTORIO CHIRIELEISON
(M.N.N. y Profesor Normal de Letras - L. de Enrolamiento nQ 258.313 y C. I. nc.> 1.291.979 Pol. Fed.),
como dircetor, POl' renuncia de Celia Chaldu, desde
<'I 16 de marzo de 1965.
MIRTA SUSANA DE ROSE (M.N.N. L. Civica
nc.> 3.732.670 y C.1. 4.213.405 Pol. Fed.), como maesh'a de grado, pOI' renuncia de Norma Maria Ana
Acri, desde el 16 de marzo de 1965.
ELBA IRMA ALBASINI (M.N.N. (Lib. Civica
n'l 5.324.340 y C.1. 5.574.868 Pol. Fed.), como maestra de grado, POI' renuncia de Hilda Elida Marconi,
desde el 16 de mal'ZO de 1965.
,.,'\

"-'-,

ANGEL ABAD NALTIN (M.N.N. - Lib. de Enrolamiento nc.> 4.418.119 y C. I. nil 6.122.436 Pol. Federal) como maestro de grado, POI' renuncia de N elida Moschetto, desde el 16 de mano de 1965.
FRANCISCA DE POLITO (M.N.N. - C. de Identiclad 5.731.530 Pol. Fed.), como maestra de jardin
de infantes, en forma provisional, hasta tanto sea
reemplazada pOl' una docente con titulo de la especialidad desde el 16 de marZo de 1965, POI' renuncia de Susana Martha Dini.
2~

APROBAR los servicios prestados en el colegio parroquial "San Roque" de la calle Plaza 1160,
Capital Federal, POI' el siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, en las condiciones que se
indican:

Expte. 6593167 . - 2-6-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio "MATER MISERICORDIAE" de la calle 24 de Noviembre 865 Capital Federal, del siguiente personal can
titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
TERESA OLGA MURRAY (L.C. 2.943.248 y C.
de Identida.d 3.229.192 Pol. Federal) como maestra
de grado, titular, turno manana, a partir del 13 de
marzo de 1967, por renuncia de Maria Haydee
Urreaga.
MARIA LUISA PAPALIA (L.C. 4.971.156 y C . •
de Identidad 4.410.070 Pol. Federal) como maestra
de gr:!tdo, titular, turno manana a' partir del 13 de
marzo de 1967, por renuncia de Ana Maria Mc Guire.

A pro ba1' nomb1'C/llnienfJo
_ Capital Federal Expte. 6591 167. - 2-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senora DOLORES BEATRIZ ZUNINO de CIRIACO (L.ib. Civica 3.945.530 y C.1. nQ 4.742 .5 60 Pol. Federal) , con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado ,titular, turno noehe ,en el Colegio "Hagar San
Rafael" de la calle Calderon 3056, Capital Federal ,
a partir del 1Q de agosto de 1965, pOl' renuncia de
la titular Noemi Elena Monti.

Aprobar nomb1'a?niento
_ Capital Federal -

-

BEATRIZ SUSANA ESTEVEZ (M.N.N. - Lib.
Cwica nl;> 4.296.109 y C.1. 4.747.883 Pol. Fed.), como
maestra de grado, pOl' creacion de cargo desde el
22 de marzo de 1962 hasta el 30 de noviembre de
1964.
BEATRIZ CORINA FERNANDEZ (M. N. N. L.C. 4.240.074 y C.1. 4.786.985 Pol. Federal) como
maestra de grado, desde el 16 de abril de 1963 hasta el In de febrero de 1964.
NELIDA ANGELA MOSCHETTO (M.N.N. -Libreta Civica 3.991.336 y C.1. 4.626.038 Pol. Federal)
como maestra de grado, desde el 11 de marzo de 1963
11asta el 15 de marzo de 1965.

-

Expte. 6587!67. - 2-6-67.
,
APROBA R el nombramiento de la senorita CRISTIN A GONZALEZ (L.C. 5.788.650 y C.1. 5.787.356
Pol. Federal), can titulo de maestra normal nacional registrado en la DiJ'eccion General de Personal,
como maestra de grado, titular, turno manana, en
el colegio "Hagar Maternal n 9 5" de Avenida del
Campo 1653, Capital Federal, a partir del 13 de
marzo de 1967, pOI' renuncia de la titular Maria Esperanza Dominguez.

AprolJal' servicios
_ Capital Federal
-

Expte. 6592167. - 2-6-67.
APROBAR los sel'Vicios prestados pOl' el sefior
SAN MARTIN PONCE (L.E. 4.020.144 y C. de
Identidad n O 2.437.757 Pol. Federal) can titulo de
profeEor de dibujo registrado en la Direccion Gene-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nil
l'al de Personal, como maestro especial de dibujo, en
el colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon
3056, Capital Federal, desde el 18 de agosto hasta
el 9 de noviembre de 1966, pOI' licencia de la titular
Celia Ciannotti de Malvaso.
No ap1'obaT c1'ectci6n cal'go

-

Expte. 23-679 166. - 2-6-67.
NO APROBAR la creacion de un cargo de maes ..
tra secretaria en el Instituto Hogar de Ninos "Ramon L. Falcon" de la calle Rioja 662, Capital Federal , pOl' no satisfacer su organizacion las exigen ..
cias de la Resolucion General nil 1 del ano 1959.
No ap?'oba?' nombTctmiento
- Capital Federal

-

•

Expte. 1718167. - 2-6-67.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA MARIA LUISA DEMOOR (C. I. 4.900.454
Pol. Federal), como ma'e stra de grado, suplente, en
la escuela particular "Sagrada Familia" de la ca··
lie Piedrabuena 4966, Capital Federal, POI' no satis··
facer las condiciones de nacionalidad que exige el
articulo 13 9 , inciso a) de la ley 14473.

~16
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D:rcccion Genel'al de Personal:
ANA MARIA
BENEDETTI \, (C.1. 57.677 Rio
.
\ T egro), como maestra de grado, titular, turno rnan:::,1a, en la vacante pOI' traslado de la titular Maria Elena Omil, a partir del 7 de marzo de 1966.
CECILIA FRAMARIN (L.C. n 9 4.048.909), como maestra de grado, titular, turno tarde, en la vacante POI' traslado de laJ titular Maria Zoraida Piton, a partil- del 7 de marzo de 1966.

Inspecci5n Tecnica General de Asistencia
al Escolar
R enuncia
Escuela de hospitales

-

Expte. 16910 166 . -

ACEPT AR con antig i.iedad al 8 de marzo de 1966
la renuncia que, POI' lazones de indole particular,
presenta la maestl'a especial de Kinesiologia de la
escuela de hospitales nQ 33 (Cordoba) senora AMELIA ROURA de GALLARDO (L.C. 3.166.209) .
F;jctj' valor locativo y de alimentaci6n
- Corrientes -

- Expte. 12575 166. A]J?'obal' sel'vicios
- Chaco -

Expte. 6583167. - 11'-6-67.
APROBAR los servicios prestados POI' la senora
HILDA GERTRUDIS BLANCO de MARTINEZ
(L.C . 5.169.423 y C.1. 153.816 Pol. Chaco) como
maestra de .g rado, suplente, turno tarde, desde el
13 hasta el IS de marzo de 1967, en el colegio "Ai ..
cia Zolezzi de Fiorito", Barrio Toba, Lote 215, Re·
sistencia, provincia del Chaco, pOI' licencia de la
titular Elena Iris Fernandez de
etzel.

'iV

Apl'obul' nombj'amiento
- Misiones ---,

-

Expte. 6586167. _ 11'-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita Jose..
f ina Gasman (L.C. 6.829.677 y C.1. l.526.223 Policia Federal), con titulo de maestra normal nacio ..
nal, registrado en la Direccion General de Perso ..
nal, como directora de la escuela "Nuestra Senora
de los Milagros" de Puerto Piray, provincia de Mi ..
siones, a partir del 11' de marzo de 1967 en re em··
plazo de la Hermana Maria Denk.
Al'I'obar nombl'amient'O

- Rio Negro- Expte . 59321G7. - 31-5-b7.
APROBA1{ los nombramientos en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de Villa Regina, pro ..
vineia de RIO Negro, del siguiente personal con ti ..
tulo de maestro normal nacional registrado en la

31 -5-67.

31-5-67.

lQ - FIJAR en la suma de SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.649 m in.) mensuales el
valor locativo de la casa-habitacion que ocupara en
la escuela hogar nl' 13 de Corrientes, el senor RODOLFO ELISSETCHE, Secrctario Administrativo
del cstab!.:cim:ento desde el 26 de enero de 1963 hasta el 1Q de m:lyo de 1966.
2'! - FIJAR en la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCU ENT A Y DOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 4.352 m in.) mensuales el valor
de la alimentacl n que recibiera el Secretario Administrativo de la escueb hogal~ nQ 13 de Corrient cs, senor RODOLFO ELISSETCHE y su familia,
t el'; 'lido en CUf'nt:1 el salal'i~ familiar abonado en
0~e r If '11cn to.
Renllncia
Conien tes

-

E:'p te. 10:29 C7. - 31-5-67.
ACEPTAR con anterioridad al I" de marzo de
1967, la remmcia que presento pOl' l'azones particularzs cl agente dependjente de la escuela hogar numcro 13 "J. Alfredo Ferreira" de Conientes (Cla~c F - GrUl)O 6), senor RAMON VARGAS (L. de
Enrolamiento 5.693.807 - Clase 1928 y C. de Identi;l?d nQ 1(' 72':'8 Pol de Corrientes).
S l{spensi6 n
- i\1endoza -

-

E:'ptc. <i89 66. - 31 -5-67.
APROBAR 10 actuado.

19 -
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SUSPENDER por el termino de quince (15)
dias al agente de la escuela hogar n9 16 de Mendoza, senor JOSE LEMOLE (Clase "E" - Grupo V)
por las constancias de este sumario.

31' - DISPONER que la Direccion General de Administracion liquide al funcionario precitado el viatico y la movilidad reglamentaria y extienda las ordenes de pasajes necesarias a los fines de su traslado al establecimiento.

2Q -

Renuncia
Santa Fe

EL INTERVENTOR queda autorizado, conjuntamente con su nucleo familiar, a radicarse en
la escuela y recibir los beneficios del servicio de alimentacion, conforme 10 previsto en el art. 43, inciso h) de la Reglamentacion para Escuelas Hogares.
51' _ LA INTERVENCION cUmplira su cometido
4'" -

-

Expte. 22706 166. - 1-6-67.
ACEPTAR con antig-iiedad al 5 de mayo de 1966,
la renuncia, que POl' haber sido designada en otro
cargo, presenta la maestra de la escuela hogar nQ 20
de Santa Fe, Srta. NOEMI BEATRIZ POLACINO
LOPS (L.C. 1.038.396).

en la menor cantidad de tiempo posible, proponiendo
al H. Consejo las medidas que estimare conveniente para la normalizacion del establecimiento, como
asi tambien la situacion del personal docente que
se desempena en forma interina.

Licencia
Expte. 3824 167. _ 31-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, por
el termino de seis (6) meses, a partir del 17 de marzo de 1967, encuadrada en los alcances del Art. 27'"
del Decreto nQ 8567 161, al agente dependinete de la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, clase "D", Grupo III, senorita AN A MARIA
YONARDI.

Vari08
ORGANISMO CENTRAL

Toma1' conocimie.n to viaje
-

Licencia
Expte. 4996 167. - 31-5-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 271' del Decreto 8567 161, desde el 11' de abril hasta el 31 de mayo de 1967, a la
empleada administrativa (Clase D, Grupo III) de
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Es.colar, senorita ANA MARIA BACA.

I

Expte. 9351 167. - 31-5'-67.
1Q - TOMAR CONOCIMIENTO del viaje que reali'Zara el senor Presidente del H. Consejo, doctor
JOSE MARIANO ASTIGUETA, a la provincia de
COl'doba, acompaiiando a S.E. el senor Ministro' del
Interior.
21'- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordani el viatico reglamentario por el
termino de tres dias.

Reconocer servicios extrao1'dina1'ios
Expte. 5660 166. - 31-5-67.
RECONOCER los servicios extraordinarios prestados por el agente (D VI) de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar , senor SAL V ADOR GERONIMO PIRILLO, durante los dias 18,
19, 20, 21, y 22 y 29 de diciembre de 1965 y disponer su liquidacion y pago de conformidad con el
detalle indicado a fs. 13 por la Direcci6n General
de Administracion , COn sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulo 71' y 81' del decreto 13834 1
60 y su modiflcado 8824 163, vigentes en esa oportunidad.

Encomenda1' mision

.-

Intervcncion
Buenos Aires y La Pampa Expte. 21353 165. _ 24-4-67.
10 - INTERVENIR la escuela hogar nQ 6 de Los
Toldos, provincia de Buenos Aires, atento la situacion de acefalia producida en la misma .
21' - DESIGNAR Interventor de la misma al Secretario Tecnico titular de la escuela hogar nQ 14
de Santo Rosa, La Pampa, senor FRANCISCO ROJ)RIGUEZ.

-

Expte. 8792 167. - 31-5-67.
I I' - DISPONER que el senor vocal, doctor JORGE OBARRIO viaje a la provincia de La Rioja.
para poneI' en posesion del cargo al senor InterventoI' de la Inspeccion Seccional de esa provincia.
21' _ DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera a liquidarle el viatico regl.amentario por el termino de ocho (8) dias.

Donar reza,gos de papel
-

Expte. 9350 167. - 31-5-67.
DONAR a E.M.A.U.S. los rezagos de papel a que
hace referencia la Comision de Bienes de los ex
Partidos Politicos, a fs. 1, provenientes de los locales desocupados de losl ex partidos politicos.

Solicita)' tra.n sferencia terrenos
-

Expte 3707166. - 31-5-67.
SOLICITAR al Poder, Ejecutivo Nacional el dictado de una ley en los terminos del decreto 1038
del 14 de febrero de 1966, en el sentido de que los
terrenos de la l\1unicipalidad de Buenos Aires, mo-
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tivo de las presentes actuaciones sean transferido:,
al Consejo Nacional de Educacion a titulo gl'atuito
y sin condiciones, modificandose asi el al't. 44 de
Ia ley 1260 (Ley Organica Municipal).
Sel'vicios ext1'cwl'dinarios
- Secreta ria General ~

- ·Expte. 5922 167. -

31-5-67.

1 9 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex··
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de
la Secreta ria General (Division Intendencia) se ..
nores CARLOS COSME BONANATO y ANGEL
GE NARINO.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINIS ..
TRACION proceded oportunamente a la liquida-·
cion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposicio ..
nes establecidas en los articulos 69 y 79 del decreta.
672-66 y su complementario.
39 UN A VEZ finalizada la labor autorizada.
por eI punto 1Q la dependencia recurrente deben',
elevar a la Superioridad un informe concreto sobre
bre las tareas realizadas, de conformidad con el
art. 3<:> de la Resolucion de Caracter General 13-67.
4\> - P ASAR a la Direccion General de Personal, a sus efectos,
ReC01!ocer sel'vicios ext?'ao1'cZinal'ios
- Secretario General- Expte. 2869 167, - 31-5-67.
RECONOCER los s;ervicios extraordinarios prestados pOl' los agentes de la Secretaria General (Division Intendencia) senores JUAN CUBELO, ANTONIO BALSAMO, ANIBAL ISMAEL AMOR y
JULIO VEGA, durante cl dia 11 de marzo de 1967,
con el horario de 8 a 13 y disponer su liquidacion
y pago de confornJidad con las disposiciones establecidas en el art. 69 del decreto 672 166,
Licencia
Unidad de Planeamiento

Expte 4749 67, - 31-5-57.
CONCEDER licencia , sin goce de sueldo, durante
el termino de un ano a partir del 24 de abril de
1967, en las condiciones establecidas POl' el articulo
28\> del Decreto 8567 61 a la senorita MART A HAYDEE SOLER, empleada administrativa (Clase D Grupo I) de la Oficina de Unidad y Planeamiento.

-
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Ubicacion

-

Expte. 5236 66. - 31 -5-67.
UBI CAR en un cargo Clase "D" Grupo VIII, a la
tie norita MARIA CRISTINA CARBALLO, debiendo
prestar sel'Vicios en la Dil'eccion General de Administracion.
Licencia

-

Expte. 4720 167. - 31-5-67.
CONCEDER Ll",ENCIA sin goce de sueldo , en
las condiciones de! art. 27\> del Decreto 8567 61, pOI'
el termino de cuatl'o meses a partir del 26 de junio
de 1967, al senor ROBERTO CASALE, empleado
administrativo (Clase D-Grupo II) de la Direccion
General de Administraci6n.
Licencia

Exp ,e, 4471 '67. _ 31 15.67,
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueJdo, en
las condiciones estabiecidas pOl' el articulo 27 9 del
Decreto 8567 161, desde el 17 de abl'il hasta el 16
de octll@re de 1967, al senor MIGUEL CoLETO PONcE, empleado administrat-ivo (Cht>;e R-Gl'UpO V) de
la Dil'eccion General de Administl'Clcion.

Direcci6n General de Arquitectura

Servicios extraordinarios-

-Expte.7783 167.-31-5-67.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVI(,lDS extraordinarios dUl'ante veinte dias habiles corridos, a
l'azon de tres horas diarias, POl' palte de los ag en -
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tes de la Direccion General de Administracion, cuya nomina se detail a a continuacion: Tesoreria General: ANTONIO ROMANO, GABRIELA S. de
COLANGIULI, DOMINGA DI ROSA, MARIA A.
LIGUORI, LIDIA L. DE DAGRADI, JORGE H.
ALIAGA, MARIA E. ENCERA, MARY ESTHER
GARCIA. Division Gastos: MERCEDES B. de SEJAS, NOEMI M. de MA DRINI, LILIA E, COPELLO, RAQUEL T, de CALBISMONTE, MARIA
BOLLA de OSASCO, ROBERTO DIGHERO, CARLOS A. PONCE. Seccion Mesa de Entradas y Archivo: ANTONIA DI G. de GALATI, CONCEPCION GIOISO, ROBERTO CASALE y JACINTO
FERNANDEZ.
2'1 _ DIRECCIO r GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion conespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 7\> del decreto 672 166 y su complementario ,
3'! - UNA VEZ finalizada la labor autorizada
pOl' el punta I \> la dependencia recurrente debera
elevar a la Superioridad un informe concreto solas tareas realizadas, de conformidad con el articulo 39 de la Resolllcion de Caracter General 13 67 _

-

Direcci6n General de Administraci6n

nQ

_

Expte. 3303167. - 31-5-(j7.
A UTORIZAR a la senorita HERMINIA BENVE-

6851
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Del'echo a inscripcion para suplel'ciu8
- D.E. 39

No aproba1' lib1'o de lectu1'o,
_

Expte.
, 3007166. - 1-6-67.
NO APROBAR la ob1'a "Un libro de lectura", de
la que es autora la senora Maria Elena Ballo de
Fa, como texto de lectura para cuarto grado, debien do la recurrente notificarse de las pautas de fs.

I.
~

2 a7...
1 0

considel'ar libl'O

-

-

Expte. 1989 !67. _

1-6-67.

l Q- HACER CONSTAR que a la maesb'a es-

pecial de labores de la escuela nQ 25 del Distl'ito Escolar 3Q , senora Silvia Margarita Oliva de Romano, Ie asiste derecho para optar a suplencias 0 interinatos en cargos de su especialidad ell escuelas
para adultos.

Expte. 15984 164. - 1-6-67.
NO CONSIDERAR el libro "Cinco cuentos
IJara un nino", del que es auto1' el Sr. Domingo A.
Yacopino, pOl' no ajustarse a las disposiciones de la
Resolucion de Caracter General nl) 23 de 1965.
2Q - HACER saber al recurrent~ que el Consejo
Nacional de Educaci6n no concede autorizaciones para el uso de libros de caracter recreativo en las escuelas de su dependencia.
Tmslado transitol'io

2 - NOTIFICAR a la recurrente que, en casu
de inscribirse como aspirante a maestra especial de
labores en cargos titulares, interinos 0 suplentes
en escuelas para adultos, debera presentar su certificado de competencia y el comprobante de desempenal' el cargo titular de su especialidad en escuelas comunes, con 10 0 mas anos de antigiiedad, todo
10 cual satisface 10 prescripto en el apartado IV,
punto C, inciso c) de la reglamentacion del art. 64Q
del Estatuto del Docente.

-

3Q- P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
y a la Junta de Clasificacion respectiva, para su
conocimiento y efectos.

19 -

Expte 7147 166. - 31-5-67.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos comunes de la Capital Federal, a la maestra de
la escuela de hospitales nQ 3 (Alvear) senora MIRIANS FILIPI A MODINA ANTONACCI
de RO•
DRIGUEZ, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Es('uelas de la Capital y de Asistencia al
Escolar pl'Oc'edCI' a su ubicacion.

-

Comision de se1'vicio
- D.E. 12Q-

R ell uicacion
-

Expte. 1397.;lfl9. - 31-5-67.
DEJAR SIN EFECTO la ubicacion ~n la Biblioteca Estudiantil nQ 2, dispuesta el 25 de noviembre
de 1964 (hoja 26) de la maestra reincol'porada POl'
resolucion del 28 de julio de 1959 (hoja 5) senorita HA YDEE CALDERON DE LA BARCA y dar
intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion
de la Capital, para la pl'opuesta de su ubicacion como maestl'a de grado.

Expte. 9346167. - 31-5-67.
DESTACAR en comisi6n de serVJCIOS en la Comision encargada de preparar el Program a C"ultural a transmitirse POI' T.V . Canal 7, a la maestra
de la escuela n 9 11 del Distrito Escolar 12 Q , senorita ALBA PItASSO.

Tennino comision de sel'uicio
- D.E. 3Q y Mendoza -

Expte 3741 67. - 2-6-67.
DAR POR TER~INADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general nu-

----------~---------------------~~--

Suspe.nde1· cese de se1'uicios

Expte. 8802167. - 31-5-67.
DEJ AR en suspenso la extension del certificado

de cesacion de servicios del personal docente que se
detalla a continuacion y aceptar del mismo la 1'enuncia que presenta, en las condiciones determinadas pOI' el Decreto nQ 8820162.

Ape/[ido y nOlnbr('
Cargo Y Hbicacion
BASTIEN, Hermencia ...... ... ... ... .........
Vicedirectora escuela 228, Cordoba
BLASER, Isabel Haydee Botana de ... ...... ...
Maestra de grado escuela 4 ID.E. 39 .
MALERBA, Arruanda Carmen Liporace de ...... Directora escuela 9 D.E. 3Q
PIDONE, Rosa ..............................
Maestra de grado escuela 16 D.E . 5Q
SAPIA, Celestina ...........................
Maestra de grado escuela 22 D.E. 49.
A UGUSTO, Maria Argentina Sanchez de . .......
Maestra de grado escuela 25 D.E . 59
OROMI LATORRE, Sara de .... .... ...... ....
Maestra especial Ad. 7 D.E. 6Q
DALMARONI, Marla Irma Oboa de ..........
Maestra de grado escuela 18 D.E. 7Q
GARCIA, Manuela Castro de ....................
Maestra especial escuela 23 D.E. 8Q
VILLEGAS , Rogelia Garcia de .............. .
Maestra de grado escuela 11 D.E. 8 9
GAGGINO, Aida Haydee .......... ..... .... ...
Maestra deg rado e cuela 4 D.E. 19.
SOMOZA , Nelly Beatriz ......................
Maestra de grado escuela 20 D.E. 2Q.
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NUTO, agente de la Direccion General ue A l'quitectura a tomar la licencia que pOl' vacaciones Ie C()l'l'esponde en el lapso que media para la fmalizacion del
ano 1967.

nora AMELIA ALICIA CEBALLOS de ANDRES,
contra la resolucion porIa que se declara su cesantia POl' aplicacion del Art. 37 Q inciso a) del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion
Publica.

Direccion General de Asesoria Letrada
Reconoce/' servicios ext raordil'u/,iO i<

Expte.5391 67. - 31 5 67.
RECO OCER los servicios extraordinarios prestados POl' los agentes de la Direccion General de
Asesoria Letrada, senores MIGUEL A. CUTULI,
JUAN PALERMO, RAUL PLACIDO GAETAN y
seii.ora ALBINA M. ZALAZAR de CHARLIN, du:
rante los dias 15, 16 Y 17 de abril de 1967, de conformidad con el detalle que obra a fs. 1 y disponer
su liquidacion y pago de acuerdo con las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 7Q del decreto
672 6C y su complementario.

Direcci6n General de Oficina Judicial
Desestimal' deml1lcia de bienes 1!aCantes
~

Expte. 10735 \65. - 31 15 167.
II) _
DESESTIMAR la den uncia de bienes vacante formulada pOl' el senor CARLOS ALBERTO
V ALERGA ARAOZ, pOl' los fundamentos del dictamen de fs. 12 13 de la Direccion General de Of icina Ju dicial.
2'1 - PREVIA notificacion al interesaril), disponer el archivo de las actuaciones, POI' el termino mi- ,
I1Imo que establece la reglam entaciol1 vigeute.

Solicital' ?'atificacion designaciones

Expte. 284 67. - 31-5-67.
SOLICIT AR ' al Poder Ejecutivo Nacional atento
10 establecido poria Ley n 9 17063, qui era tener a
bien dictar decreto pOI' el que se ratifique las design aciones efectuadas pOl' resolucion del 13 de abril
de 1967 (fs. 12-13) de bibliotecarios (interinos)
para las bibliotecas mencionadas en la misma, propuestos porIa Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura, cargos que fueron creados el
27 de Junio de 1963, Expte. 189 63.
Acla?'ar resolucion

-

Expte. 4022 67. - 1-6-67.
EST ABLECER que la designacion del senor Secretario de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, senor Jose Agustin Vicuna dispuesta por resolucion de fs. 4, fue para asistir al
Curso Latinoamericano de Documentacion e Informacicn Educativa en Buenos Aires entre el 27 de
abril y'el 12 de mayo de 1967.
4<'> - P ASAR a la Direccion General de Personal
a sus efectos.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones

Desestima/' denllncia biellcs l'acantes

D esigJl((cion Secreta/io General

Expte. 20823 66. - 31-5-C7.
11) - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada porIa senorita MARIA TERESA
LLORE TE.
21) - PREVIA NOTIFICACTON a la interesada,
disponer el archivo de la a ctuaciol1es, pOl' el termino minimo que establece la reglamentacion vig-ente.

Expte. 7933 :G7. - 29-5-67 .
VISTO:
Que se encuentra vacante el cargo de Secretario
General de la Reparticion pOI' cuanto su titular, la
senorita Amalia Joaquina Bellitt i POI' Decreto n6mero 3470 del 22 del corriente, fue design ada Vocal
del H. Consejo,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesion extraordinaria del dia de la fecha

Dcsestimal' elcllllllcia binnes l'{{c(wtes

Expte. 20639 66. - 31-5-67.
1'1 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes fol'mulada POl' el senor JULIO RODOLFO GAITA~ ARZUBI.
2'" - PREVIA NOTIFICACION al interesado, disponer el archivo de las actuaciones, pOl' el tel'mino
minimo que estable(!e la reglamentacion vigente.

DirecciOn General de Informacion
Educativa y Cultura
Denega/' reCll1'SO pOl' cesautla

-

Expte. 9479 166. - 31-5-67.
No hacer lugar al recurso interpuesto porIa se-

RESUELVE:
1(> - .,D ESIGN AR Secl'etario General de la Reparticion al doctor BER ARDO A IBAL POMBO
(L.E. 4.222.73 , clase 1926).
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
l'atificacio n de dicho nombramiento de conformidad
con 10 disp uesto en el art. 2Q de la Ley 17.063.
H01'urio c/ocenbes en comision ele servicio

Expte. 9344.£7. - 31-5-67.
v
SUSPEl DER la aplicacion de la resoluci on de
canicter general n\ 20 del 27 de abril de 1967, recaida en el exp.ediente 6066 167, hasta tanto se complete la racionalizac i 0n administrativa.
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mere 28160, la comlslon de serVlCIO en la Junta de
Clasificacion de Mendoza (I'esolucion del 7 de mayo de 1966, Expte. 4530 166) de la maestra con funciones auxiliares de la escuela nl> 22 del Distrito Es,colar 31>, senora ANGELICA LEIVA GARCIA MEROU de FARMACHE, cuyo traslado a la nl> 34 de
Mendoza, fue dispuesto el 16 de noviembre de 196Ei,
expediente 9672 166.

viembre ultimo, Expediente n\) 17430166, para hacer
efectiva la medida una vez se resuelva su pase, como vicedirector de la diurna nil 76 de la citada provincia4 a la 222 de Buenos Aires.

T1'aslado
D.E. 20 1l y COl'l'ientes

-

Inst /'lleeion swnario
D.E. 79 y Buenos Aires
-

Expte. 8114. - 31-5-67.
] Il INSTRUIR sumario administrativo a objeto de establecer la situacion de revista de la maes·tra de la escuela nC) 99 de Buenos Aires, senora
EMMA CIMENTI de SANCHEZ, euyo traslado a
la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 7f! no hizo efec-·
tivo y formularle cargo, asimismo, si pl'ocediere, pOl'
percepcion indebida de haberes.
2()- FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge-·
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar sumariante y secretario.
Sin eleelo traslado
D.E. 131l y Corrientes
Expte. 21490 166. - 2-6-67.
DEJAR SIN EFECTO, a s'u pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 131' aprobado pOl' resolucion del 27 de
abl'il de 1964, expediente nt? 4065 164 . de la maestra
de grado de la nl> 237 de Corrientes, senorita ESPANA PERLA GALVALIZ (Estatuto del Docente
Reglamentacion, art. 329 VIII).

Expte. 1953 167. - 31-5-67.
TRASLADAR a su pedido a la senora SILVIA
BAIS de LUQUE , auxiliar-portera (Clase F - Grupo VI) de la eseuela 201 de Corrientes a la nl> Z
del Distrito Escolar 201l.

Tl'aslaclo tm1!sitoJ"io
Capital Federal y La Rioja Expte. 23783 166. - 31-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POl'
la maestra de grado de la escuela nl> 37 de La Rioja, Sra. RAMONA BERTA HERRERA de SCALDAFERRO, a establecimientos de la ' Capital Federal , debiendo las Inspeceiones Tecnicas Generales
de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona Ira,
proceder a su ubicaeion.

-

Sin efeeto 1'eineorporaeion
- D.E. 171l y Buenos Aires Expte. 8649 62. - 31-5-67.
I'EJAR SIN EFECTO la reincorporaeion de la
ex maestra especial de labores de la eseuela 26 del
Distrito Escolar 17<'>, senora ELEN A AURORA del
BARCO URQUIZA de VERNET AMADEO (resolucion del 6 de diciembre de 1961, hoja 52 del expediente 24403 148) y su ubicacion en la nil 230 de
Buenos Aires (resolueion del 10 de abril de 1963,
hojas 107 114) en razon de que no tomo poses ion
del cargo.
A utoJ'izul' tOllW de poseSlOn
D .E. 171>, Buenos Aires y Misiones
Expte. 4693 167. - 2-6-67.
I
A UTORIZAR al maestro de grado de la escuela
para adultos nQ 4 de Misiones, senor OSCAR ROLANDO LUCANGIOLI, euyo traslado a la similar
nQ 1 del Distrito Eseolar 17<) se aprobo el 9 de no-

-

U'.

Asignar luneiones auxilial'es
- Capital Federal y Salta -

-

Expte. 5556 167. _ 2-6-67.
ASIGN AR funciones auxiliares hasta el 19 de
abril de 1968, a la maestra de la eseuela nil 99 de
Salta, senora HERMINIA ELENA OCHOA de
ACIAR MENUTTI , debiendo la Inspeeeion Tecniea
General de Escuelas de la Capital, darle ubieaeion
con el horario de la dependencia a la cual esta afeetada.

-

Traslaclo
Buenos Aires y Chaco -

Expte. 666 167. - 31-5-67.
TRASLADAR a su pedido a la senora ALEJ ANDRA GOMEZ de GARCIA auxiliar-portera (Clase
F - Grupo VI) de la escuela 389 del Chaco a la numero 35 de Buenos Aires.

-

AsignU1' /uneiones auxiliu1'es
- Buenos Aires y Rio Negro Expte. 11721 166. - 1-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 4 de oetubl'e de 1967, a la maestra de grado de la escuela
131 de Rio Negro, ubicada transitol'iamente en la
nQ 95 de Buenos Aires, senora MARTA EDIT SUAREZ de DAVINO, y ubi carla en este ultimo establecimiento, con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.
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T1'aslado t1'ansitor-io
COl'rientes y Sgo. del Estero

Expte. 6138 /66. - . 31-5-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POI'
la maestra de grado de la escuela n<'> 305 de Santiago del Estero, senora BLANCA NILDA VEGA
de BIANQUERI, a establecimientos de Monte Caseros, Corrientes, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Pl'ovincias, Zonas 2da.
y Ira., proceder a su ubicacion.
T1 'aslaclo t1'ansitor-io
La Pampa y San Luis

-

Expte. 19134 /66. _ 1-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pOl'
la Directol'a de la escuela n<'> 257 de La Pampa, senora INES SILVIA DEL VALLE AGUERO de
BERGONZI, a establecimientos de la ciudad capital 0 cercanos de San Luis, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias,
Zonas Ira. y 2da., proceder a su ubicacion.

-

Traslado tmnsito1'io
Men doza y Rio egro-

-

·Expte. 420767. - 1-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POl'
Ja maestra de gl'ado de la cscuela n'1 14 de Mendoza,
senora MARIA DOLORES QUILES de BONETTI,
a establecimientos de la ciudad de Viedma, Rio Negro, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales
de Es(;uelas de Pl'ovincias, Zonas 2da . y Ira. proceder a su ubicaciOn.
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las que tram ita el Concurso nO 294 de ascenso de
jerarquia (segundo llamado) para promover cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas
de la provincia de San Luis, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se efectuo dentro
de los requisitos establecidos porIa Ley nO 14.473
(Estat 0 del Docente);
Que resulta de imprescindible necesidad proveer
los cargos docentes de referencia, vacantes POI' los
motivos que en cada caso se indica en dichos obI' ados, con el objeto de facilitar el normal deSlal'l'ollo
de la ensenanza en las escuelas dependientes del citado Organismo;
POI' 10 expuesto, 10 establecido en el articulo 2<) de
la Ley nO 17063 y de acuerdo con 10 aconsejado pOI'
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1Q - Ratificanse las designaciones efectuadas POl' el Consejo Nacional de Educacion de
conformidad con 10 establecido en la Ley nl> 14473
(Estatuto del Docente) en sesion del 10 de abril de
1967, recaida en el expediente nQ 22946 /66 de su registro para cubrir cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas de la provincia de San Luis.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
POl' el senor Ministro del Interior y finnado pOI' el
senor Secretal'io de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 3 9 - Comuniquese, publiquese, dese a . la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gelly y Obes.
Decreto nO. 3479
Bs. As. 22-5-67 .
VISTO:

COlnision de se1'!'icio
- Tucumim -

Expte. 8~91 66. - 31-5-67.
DEST ACA R en comision de sel'vicio en Ja Ins. peccion Tel'nica General de Asistencia al Escolar
a la maestl a de gl'ado de la es(;uela nC;> 206 de Tucuman, senOJ'it!'. F.LENA SOFIA OCARANZA, para desempel-,·tJ·'2 como orlontologa de zona con sede
en la local id'd de Famai 11<1 previo registro de su
titulo en la l'il'ece:6n General de Personal.
-

Leyes, Decretos V Resoluciones del
Poder Ejec utivo

Las actuaciones del expediente numero 19227-166 del registro del Consejo N acional de Educacion
POI' las que tramita el Concurso nO 304 para proveer cal'l!"os vacantes de mae::; ros de grado en escuelas de la Capital Federal en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral nO 4, y
CONSIDERAND O:
Que el pl'oceso del certamen se efectuo dentro de
los requisitos establecidos porIa Ley nQ 14473 (Estatuto del Docente),

Bs. As. 22-5-67

Que l'esulta de impl'escindible necesidad proveer
los cargos docentes de referencia, vacantes POI' los
motivos que en cada casu se indica en dichos obrados, con el objeto de facilitar el normal desarrollo
de la ensenanza en las escuelas dependientes del citado Organismo,

VISTO:
Las actuaciones del expediente llUmel'O 22946 /66
del l'egistro del Consejo N acional de Educacion POl'

POI' 10 expuesto, 10 establecido en el articulo 20
de la Ley nO 17063 y de acuerdo con 10 aconsejjldo
pOI' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
R a ti fiw li se desig IlClc iones

Deneto n 9 3478
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 19 - Ratificanse las designaciones efectuadas POl' el Consejo Nacional de Educacion de conformidad con 10 establecido en la Ley nQ 14473 (Estatuto del Docente) en sesi6n del 13 de abril de 1967,
recaida en el expediente n 9 19227-1-66 de !fu l'egistro, para cubrir cargos vacantes de maestros de grado en escuelas de la Capital Federal en jurisdiccion
del Distrito Escolar Electoral n 9 4.
Art. 20 - El presente decreto sera refrendado POI'
el senor Ministro del Interior y firmado POl' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 3<1 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. :Borda. Carlos M. Gelly y Obes.
Decreto nQ 3480
Bs. As. 22-5-67.
VISTO:
Las actuaciones del expediente n'l 22530 166 del
registro del Consejo N acional' de Educacion pOl' las
que tramita el Concurso nQ 295 de ingreso en la docencia para proveer cargos vacantes de maestros de
grado de la provincia de La Rioja, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se efectuo dentt·o de
los requisitos establecidos por la Ley n'l 14473 (Estatuto del Docente) ;
Que resulta de imprescindible necesidad proveer
los cargos docentes de l·eferencia, vacantes POl' 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;
POI' 10 expuesto, 10 establecido en el articulo 29 de
la Ley n'l 17063 y de acuerdo con 10 aconsejado pOI'
el senor Secl'etario de Estado de Cultura y Educacion ,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1'1 - Ratificanse las designaciones efectuadas POI' el Consejo N acional de Educaci6n de
conformidad con 10 establecido en la Ley n'l 14473
(Estatuto del Docente) en sesi6n del 10 de abril de
1967, recaida en el expediente n 9 22.530 166 de su registro, para cubrir cargos vacantes de maestro de
grado en escuelas de la provincia de La Rioja.
Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado pOl'
el senol' Ministro del Interior y firmado POl' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 30 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di)·eccion Nacional del Registro Oficial y arehivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gelly y Obes.
Decreto nQ 3489
Bs. As. 22-5-67.
VISTO:

Las actuaciones del expediente n 9 20850 166 del l'egistro del Consejo Nacional de Educacion POI' las
que tramita el Concurso nQ 294 para proveer cargos vacantes de directOl'es y. vicedirectores en escuelas de la provincia de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que el proceso del certamen se efectuo dentro de
los requ isitos establecidos porIa Ley nQ 14473 (Estatuto del Docente);
Que resulta de imprescindible necesidad pro veer
los cargos docentes de referencia, vacantes POI' los
motivos que en cada ca so se indica en dichos obrados, con el objeto de faciIitar el normal desarrollo
ce la enseiianza en las escuelas dependientes del citado Organismo;
POI' 10 expuesto, 10 establecido en el articulo 2?
de la Ley n'l 17063 y ·de acuerdo con 10 acom(ej ado
POI' el seiior Secretario de Estado de Cultura y Educacion ,

(

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 19 - Ratificanse las designaciones efectuadas POl' el Consejo Nacional de Educaci6n de
conformidad con 10 establecido en la Ley nQ 14473
(Estatuto del Docente) en sesion del 13 de abril de
1967 recaida en el expediente n'l 20850 166 de su registro, para cubrir cargos vacantes de directores y
vicedirectores en escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2Q- El presente decreto sera refrendado POI'
el seiior Ministro del Interior y firma do pOI' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 39 - Comuniquese ,publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gel!y y Obes.
~
Decreto nQ 3493
Bs. As. 22-5-67. ,
VISTO:
Las actuaciones del expediente nQ 19184-1-66 del
registro del Consejo Nacional de Educacion POl' las
que tramita el Concurso n 9 300 (leI'. llamado) de
ascenso de jerarquia para proveer cargos vacantes
de Subinspectores Tenicoc de Musica en jurisdiccion
del Distrito Escolar Electoral n'l 1, y
CONSIDERANDO:
Que el }Jroceso del certamen se efectuo dentro de
los requisitos establecidos poria Ley nQ 14473 (Estatuto del Docente);
Que resulta de imprescindible necesidad proveer
los cargos docentes de referencia, vacantes POl' los
motivos que en cada caso se indica en dichos obra-
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dos, con el objeto de faciJitar el normal desarrollo
de la ensenanza en las escuelas dependientes del citado Organismo;
POl' 10 expuesto, 10 establecido en el articulo 2Q
de la Ley n(' 17063 y de acuerdo con 10 aconsejlado
pOI' el senor Secretario de Estado de Cultul'a y
Educacion,
EL PRESIDENTE DE LA NACroN ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1Q Ratificanse las designaci ones efectuadas POl' el Consejo Nacional de Educacion de
conformidad con 10 establecido en la Ley n<) 14473
(Estatuto del Docente) en sesion del 19 de abril de
Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl'

6855

IDS7, recaida en el Expediente n\l 19184-1-66 de su
rCl1istro. para cubrir cal'gosvacanies de Subinspector es Tew ;cos de Musica (leI'. lla mado) de la Capital
F ederal, en jurisdiccion del Di striio Escolal' Electoral n<) 1.
Ar t 29 - EI present e decreto sera l'efrendado POl'
e! senor MinisLro del Interior y firma do pOl' el senor Secreta rio de Estaclo de Cultul'a y Educacion .
Art. 3Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direc;6 n Nacional del Registl'o Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Carlos M. Gelly y Obes.

el Consejo Nacional de Educacion.

MARIA MERCEDES AGUERO
Prosecretaria General
Consejo Nacional de Eiucacion
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"EstableeeBe que los aetos de gobierno eBeolar (leyes, deer'etos, resolueiones, di.sposicioneB, et().) que Be inB61"ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suJ;cientemente notiJi
eadoB a partir de la /eeha de su publieacion, y lOB Beiim'es direetol'es y ie/es de laB. distintas dependencias
deberan tomar en 10 que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el Jiel eumplimiento de aqwUl08.
Corresponde, asimismo, a los senores directo?'es y jetes, mal/tener organizada, al dia y a disposicion de 8U
personal, una eoleceion eompleta del Boletin". - (RC:Bolucion del 10/4/57 - Expte. N~ 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 26

I

abandono de cargo, a la maestra especial de dibujo de la escuela n 21 del Distrito Escolar 1Q,
senora GRACIELA ANGELICA MURZI de CAVALLINI (L.C. 0.388.588).

Conc1'etar noci6n "escuelas comunes"
Expte. 2682 165. - 9-6-67.
ESTABLECER que la nocion "escuelas comunes" a que se remite el art. 65 de la ley 14.473,
teniendo en cuenta 10 establecido en el art. 7 de
dicha ley, su decreto reglamentario 8188159 y los
articulos 10 y 11 de la ley 1420, comprende exclusivamente a establecimientos dependientes del
Consejo Nacional de Educacion y a los establecimientos adscriptos a su ensefianza.

A utoriza7' retiro cafierias
-D.E.lo-

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Desestimar denuncia
-D.E.IQ-

-

Expte. 18.726 ;60. - 8-6-67.
l Q- AUTORIZAR al senor FELIX ANTONIO
YORIO, ex portero de la escuela nO 15 del Distrito Escolar 1'.>, actualmente con presta cion de
servicios en la Secretaria General (Division Intendencia) de la Reparticion, a retirar las canerias de gas que instalara de su peculio en la
oportunidad de habitar la casa-habitacion para
portero del citado establecimiento.
2 - LOS TRABAJOS que demande el retiro
de la caneria que se autoriza en el punto 10, correr{m por cuenta exclusiva del citado agente,
debiendo dejar el establecimiento en las mismas
condiciones que 10 recibiera.

- Expte. 6491-1966. - 8-6-67.
ARCH IV AR las presentes actuaciones.

Cesant£a
-D.E.1 9 - Expte. 17.026. - 1964. - 8-6-67.
19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
2° - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 4 de agosto de 1964, por haber incurrido en

A utoTiza1' usa casa-, abitaci6n
-D.E.2°-

Expte. 4930167. - 7-6-67.
AUTORIZAR a la senora LILIA EVA PIAZZA
de BONGIARDINA portera (Clase F - Grupo
VI) de la escueJa nQ 14 del Distrito Escolar 20 a
ocupar la casa-habitacion destinada al personal
de servicio del establecimiento mencionado.
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Insistencia en justifi cac i6n inasistencias
-D.E.2Q-

-

Expte. 31.699 160. - 9-6-67.
SOLICITAR al Poder E jecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en el
cumplimiento de las r esoluciones del 10 de abril
de 1963 (fs. 77 ) y del 16 de setiembre de 1963:
(fs. 87 ) por las cuales se dispuso justificar sin
goce de sueldo, la s inasist encias en que incurrie-·
ra desde el 28 de junio al 27 de. octubre de 1960,
la senora AIXA JUDITH CORBETTA de MADI-·
NA, m aestra especial de musica de la escuela numero 21 del Distrito Escolar 21'.

la de doble escolaridad N Q 19 del Distrito Escolar 41', y transferir a tal fin , un cargo de maestro de grado sobrante de la escuela nQ 4 de la
misma jurisdicci6n.
Prolongaci6n de j 01'nada habitual
-D. E. 51' -

-

Expte. 17000 166. - 8-6-67.
DAR POR AUTORIZADA la prolongaci6n de
jornada habitual de la maestra especial de musica suplente del J ardin de Infantes nQ 5, senorita Gabriela Beatriz Berardi a 12 horas semanales, des de el 7 de abril al 11 de diciembre de
1965.

RenunC'ia
- D. E. 31'-

-Expte. 23.726 166. -7-6-67.
Aceptar con anterioridad al 31 de diciembre
de 1966, la renuncia que, para acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n extraordinaria, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 10
del Distrito Escolar 3 9 , senora BLANCA DE LAS
CASAS de LANARI (L.C. 1.665.104).

Comunicar imposibilidad de d o/;,Ur busto

-D. E. 6? -

-

Expte. 21220 164. - 9-6-67.
CURSAR NOTA a la Municipalida d de la Ciudad de Buenos Aires manifest an d ole la imposibilidad de donar el busto del doctor RICARDO
GUTIERREZ, por ser este patrono del establecimiento donde esta ubicado y permanente ejemplo de la educaci6n de los ninos.

Donaci6n obms de cerramiento
-D. E. 31'-

Expte. 7131 165. - 8-6-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela n 9 16 del Distrito Escolar 31', la donaci6n de las obras de cerramiento del pasillo de la planta alta del establecimiento, cuyo valor asciende a la suma de CIENTO
CUARENTA 'MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 140.000 m in).

Servicios extraordinar ios
-D. E. 71' -

-

Certificado de obra
-D. E. 49 -

-

Expte. 2465 167. 7-6-67.
19. - APROBAR el Certificado NQ 15 de Liquidaci6n Definitiva 11' y 2QICJ 1966 Ley 12.910
(fs. 20) por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHO PESOS MONED A NACIONAL ($ 1.802.108 m in.), correspondiente a los trabajos de construcci6n realizados
por la firma SALAS Y BILLOCH S. A. C. I. e I.
en el edificio sito en la calle Pedro de 'Mendoza
1835 Capital F ederal, asiento de la escuela nQ 9
del D istrito Escolar 41' y disponer su liquidaci6n
y pago a favor de la citada empresa.
21'. - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 22 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Creaci6n secci6n y transferencia cargo
-D. E. 41' -

-

Epte. 5836 167. - 8-6-67.
CREAR una secci6n de 1er. grado en la escue-

-

Expte. 8.723 167. - 7-6-67.
1Q. - AUTORIZAR la prestacj6n de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes del Consejo Escolar 71', senoLcs JOSE FERNANDEZ, RAIVION PALACIO, ERNESTO PARADISO, senora EDERLINDA C. de DI LORENZO y senoritas ELENA DEL CARMEN LEZCANO, ANA LUCRECIA TOSCANO y CLYDE ELSA CAMARGO.
21'. - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los ar t. 61' y 71' del
decreto 672-66 y su complementario.
31'. -UNA VEZ finalizada la labor autorizada
en el punto 19 la dependencia r ecurrente debera .
elevar a la Superioridad un informe concreto
sobre las tareas realizadas, de cOi1formidad con
10 dispuesto en el art. 3(> de la r esoluci6n de caracter general nl' 13-67.
41' ..- P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efectos.
CZausura tempora1'ia escueZa
-D. E. 71' -

-

Expte. 3.206167. - 9-6-67.
APROBAR la clausura de la escuela NQ 17
del Distrito Escolar 7(>, desde el 17 c marzo has-
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ta el 10 de abril del corriente ano, dispuesta como consecuencia de las condiciones defic~entes
del edificio escolar.

ta el 16 de mayo de 1968, a la vicedirectora de
la escuela nQ 15 del Distrito Escolar 11 Q, senora
BEATRIZ GRAZIADIO de OTTATI JORGE.

Contr ato de locacion
- D. E . 8\>-

Rectificar Zapso li cencia

_ Expte. 3845 \67. - 7-6-67.
l Q- CELEBRAR CONTRATO de locacion con
la senora DELIA ESTRUGA de DI GUGLIELMO, por el edificio de su propiedad donde funciona la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 8Q, mediante un alquiler mensual de OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
85.000) a partir del 1Q de abril de 1967, cuya
duracion sera hasta el 31 de diciembre de 1968
y demas condiciones establecidas a fs. 7.
2Q) AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion a suscribir el correspondiente
contrato de 10caciOn.

-Expte. 1481 \66. - 8-6-67.
RECTIFICAR la resolucion de fs . 26 en el sentido de que se concede licencia con goce de sueldo en las condiciones del Art. 61' inciso L) del
Estatuto del Docente a la senorita BEATRIZ CATALINA GRAZIADIO, directora de la escuela
nQ 15 del Distrito Escolar 111', a partir del 16 de
mayo de 1966 y no del I I' de abril del mismo
ano, como se consigno.

Autorizar t echado patio
- D. E . 8Q -

- Expte. 15641 \66. - 7-6-67.
1Q-AUTORIZAR a la direccion de la escuela
nQ 16 del D. E. 81', a efectuar el techlido del patio del edificio de propie dad fiscal, cuya erogacion correr a por cuenta exclusiva de la A-sociacion de Ex Alumnos de dicho establecimiento.
2QOPORTUNAMENTE la Asociacion de Exalumnos debera r emitir por duplicado el acta de
donacion de las mejoras efectuadas.

-

Licencia
D . E . 8Q -

-

Expte. 5277 167. - 8-6-67.
CONCEDER licencia , sin goce de sueldo, en
las condiciones del Articulo 27Q del Decreto
8567 \61, desde el 12 de abril hasta el 12 de junio del ano en curso, a la empleada administrativa del Consejo Escolar 8Q, senora SUSANA
NORMA COUSANDIE~ de RUIZ.
D en egar i nscr i pci6n varon
- D. E . 9Q -

-

Expte. 21. 728 \66. -7-6-67.
ESTAR A LO DISPUESTO en la resolucion del
. 6 de marzo de 1967, corriente a fs. 6.
Licencia
- D. E. 111' -

- Expte. 43 87 \67 -

7-6-67.

CONCED ER L ICEN CI A, con goce de sueldo

en las condiciones del punta V de l a r eglament acion del Art. 6Q, inciso L ) del Estatuto del Docente, desde el 17 de mayo del a no en curso, has-

-D. E. 11Q-

I

Ubicacion

-D. E. 12Q-Expte. 10.554 \66. -7-6-67.
UBICAR en la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 12Q (tarde) en vacante por jubilacion de la
senorita Flora Maria Margarita Massa, a la maestra especial de labores en disponibilidad, (resolucion del 7 de diciembre de 1966, hoja 8) senora ZULEMA BEATRIZ SCHOLAND de MEICH.
Asignar funciones auxiliares

-D. E. 14Q-

Expte. 8217 \67. - 7-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 16
del Distrito Escolar 14Q, senora DORA FLORINDA GUGLIELMOTTO de DI NAPOLI VITA, Y
ubicarla en el mismo establecimiento, .con el horario de la dependencia a la cual esttl afectada.
Servicios extraordinarios

-D. E. 141'-

Expte. 4.794 \67. -7-6 7.
I I'. - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas diarias, POl' parte de los agentes del Consejo Escolar 14Q, senor JUAN JOSE
LAZARO y senora IRMA MARIA BRAMUGLIA
de SANCHEZ DE LUCA.
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 art. 6Q y 7Q del
decreto 672 \66 y su complementario.
3Q- UNA vez f inalizada la labor autorizada
en el pun to 1Q la dependencia recurrente debera
elevar a la Superioridad un informe concreto
sobre las tareas realizadas de conformidad con
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posiciones establecidas en los articulos 6'1 y 7')
del decreto 672-1966 y su complementario.
3°. - UNA VEZ finalizada la labor autorizada por el punta 1Q, la dependencia recurrente
debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las iareas reaIizadas, de acuerdo con
10 establecido en el punto 3Q de la resolucion de
Caracter General nQ 13-1967.
4'1. - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal.

10 dispuesto en el art. 3'1 de la Resolucion de Caracter General nO 13 '67.
,
4Q. - PASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal a sus efectos.
Reconocer nuevo propietario

-D. E. 140

-

-

Expte. 22711 166. - 8-6-67.
RECONOCER al senor JUAN GRASSO como
nuevo propietario del edificio donde funciona la
escuela nO 6 del Distrito Escolar 14'1 y liquldar
a su nombre los alquileres devengados y devengar por el citado inmueble, a partir del 12 de
diciembre de 1966.
Donacion toldo de aluminio
-D. E. 14?-

-Expte. 11.251 165. - 8-6-67.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela n~ 17 del Distrito Escolar 14'1, la dona cion de un toldo de aluminio,
destinado al referido establecimiento, cuyo costo asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 274.500 m in.).
Imponer nombre a escuela

-D. E. 15'1-

Expte. 20.064 166. - 8-6-67.
IMPONER el nombre de "Dr. Ramon J. Carcano" a la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 15'1,
sita en la calle Bucarelli nQ 1950.
A utorizar toma de posesion

-D. E. 17'1- Expte. 36051159. -7-6-67.
AUTORIZAR a la senora CRISTINA NELIDA
FORTE de MARTINEZ, a tomar posesion de su
cargo de portera de la escuela n Q 6 del Distrito
Escolar 17'1, en el cual fue reincorporada por
resolucion del 23 de noviembre de 1966 (fs. 49).
Servicios extrao1 dina1'ios

-D. E. 17'1-

Expte. 1785 167. -7-6-67.
10. - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a rawn de tres horas diarias, pOl' parte de los agen-·
tes del Consejo Escolar 17'1, senora ELENA AN-·
TONIA L. de CASTI~EIRA y senoritas ISABEL
FORESE y MARTA E. BARRANTES.
2(>. - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS ..
TRACION procedera oportunamente a la liquida ..
cion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis ..

Donaci6n techado patio
-D. E. 18'1 -

I

-Expte.17584 !65.-7-6-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 17 del Consejo
Escolar 18\' la donacion de los trabajos de techado del patio del establecimiento, cuyo valor asciende a la sum a de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn 800.0.00.).
EscritU1'acion inmueble

-D. E. 18° _ . Expte. 12.198165. -7-6-67.
1'1 . -DEJAR SIN EFECTO el punto 2'1 de la
Re~olucion del 30 de diciembre de 1965 obrante
a fs. 34.
2(>. - P ASAR a la Escribania General de Gobierno de la Nacion para que proceda a extender la escritura traslativa de dominic del inmueble ubicado en la calle Yerbal nQ 4961 165,
Capital Federal, que fuera adquirido POT el Consejo Nacional de Educacion para el funcionamiento de la escuela nQ 8 del Distrito Escolar 18'1.
Compra local
-D. E. 19-

-

Expte. 17.594 161. - 8-6-67.
1Q. - DISPONER la compra del local ubicado
en el Pasaje El Cacique n~ 2525 y L.a Constancia 2524, donde funciona la esc. nl? 21 del Distrito Escolar 19'1 en la suma de CINCO MILLONEE
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (pe-'
sos 5.926.000) moneda nacional.
2 0 - El pago se hara de la siguiente manera:
10 '70 a la firma del boleto de compraventa y el
saldo en el acto de escrituracion.
3 Q. - IiMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 45 vta., por la Direcci6n General de Administracion la que debera suscribir el boleto de
compra-venta.
4\'. - PASAR las actuaciones a la Escribania
General de Gobierno de la Nacion a los efectos
de la escritura traslativa de dominio.
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A utorizar instalaci6n calefacci6n a gas
-·D. E. 19-

_ Expte. 11128 166. - 8-6-67.
l Q) AUTORIZAR a la Direccion de la escuela n Q 19 del Distrito Escolar 191> a efectuar la
instalacion de calefaccion a gas en el establecirniento, cu ya erogacion correra por cuenta de la
Asociacion Cooperadora del mismo.
2Q) FINALIZADA la obra, deb era elevarse el
correspondiente acta de donacion con indica cion
del valor de los trabajos realizados.

Instrucci6n sumario
-

D. E. 19 Q

Expte. 4831 164. - 8-6-67.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de individualizar el 0 los
funcionarios responsables del perjuicio fiscal, cuyo monto alcanza a la suma de NOVENTA Y
OeHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS ( $ 98.481) moneda nacionaL
2Q- AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.

Licencia
D . E. 201) -

-

Expte. 6028 167 . - 8-6-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
~n las condiciones del articulo 28 Q del Decreto
8567 161 , desde el 13 de marzo hasta el 10 de
diciembre del ano en' curso, al maestro de grado de la escuela n Q 2 del Distrito Escolar 20Q,
senor ELEUTERIO GONZALEZ.

Servicios extraordinarios
-

Renuncia
.- Expte. 21075 166. - 7-6-67.
ACEPTAR con antiguedad al 15 de noviemIbre de 1966, la renuncia que presenta en las
c:ondiciones establecidas por el decreto 8820162,
lia Inspectora Tecnica de Region interina de la
Xnspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senora MARIA ESTHER CORDOBA de VILLEGAS (L. C. 1.157,324), para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.

-

-

-

4Q - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efectos.

Junta de Clasificacion

nQ

2 -

Ex pte. 3098 167. - 7-6-67.
l -AUTORIZAR la prestacion de servicios
"extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra~6n de tres horas diarias, por parte del agente
de la Junta de Clasificacion nQ 2, senor ABELA.RDO ROGNONI.
0
2 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dic~os servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
d1sPosiciones establecidas en los articulos 61> y
70 del decreto 672 166 y su complementario.
3Q- UNA vez finalizada la labor autorizada
~~r el punto 1Q, la de~en~encia r~currente deora elevar a la supenorldad un mforme concreto sobre las tareas realizadas, de conformid ad
con el articulo 3 Q de la resoluci6n de caracter general nQ 13 1967.

Autorizar permanencia c:n aetiviciacl
-- Expte. 23955166. - 9-6-67.
AUTORIZAR a · la Inspectora Teeniea Seecional de Escuelas de la Capital, senora BERTA
l'.:LENA VIDAL de BATTINI, a continuar en la
docencia activa (3~ permanencia, articulo 531> del
l'.:statuto del Doeente).

Autorizar ofrecimiento cartl,€t
-- Expte. 5555 167. - 9-6-67.
1I> - AUTORIZAR a la Asociaci6n Pro Rehabilitacion Integral del Mogolico "APRIM", para
que por intermedio de las Asociaciones Co operadoras de las escuelas de la Capital ofrezca la
adquisicion del carnet de adhesi6n "Campana
del Descuento Estudiantil", a los padres de los
alumnos.
21> - DISPONER que la Inspeeci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital adopte las
medidas pertinentes a fin de que las Asociaciones Cooperadoras conozcan 10 resuelto en el punto 1Q, por intermedio de los respectivos establecimientos.

-

Q

Denegar inscripci6n para suplencias
-- Expte. 2983 167. - 7-6-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seii.ora Ana Maria Fernandez de Sanguinetti para
iJrlscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra especial de
music a y archivar las actuaciones, previo eonocimiento de la recurrente.

D"enegar inscripci6n para suplencias
-- Expte. 5114167. - 9-6-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Roque G. Lapadula para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplenei.as y previa notificacion del recurrente, disponer el archivo de las aetuaciones.
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Denegar inscripcion para suplencias

-

Expte. 7782 167. r - 9-6-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Bienvenida Serena Aquino, para inscri··
birse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado y ar··
chivar las actuaciones, previo conocimiento de
la recurrente.
Convenios para reparacion locales

-

Expte. 6683167. - 7-6-67.
1Q- APROBAR los convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas que
se detallan a continuaci6n, referentes a la eje·cuci6n de obras 'de reparacion de los edificios
ocupados por los establecimientos y de conformidad con 10 establecido en la ley 17034, asignarles las partidas que en cada caso se indican:
Expte. nQ 23813/ 66, Esc. 8, C.E. 20, $ 1.500.000
Expte. nQ 23875/66, Esc. 14, C.E. 14, S 201.578
Expte. nQ 6389/67, Esc. 4, C.E. 15, $ 1.500.0010
Expte. nQ 6337/67, Esc. 16, C.E. 1, $ 1.500.000
Expte. nQ 6336/67, Esc. 3, C.E. 20, $ 1.500.000
Expte. nQ 6330/67, Esc. 6, C.E. 14, $ 1.485.000
Expte. nQ 6329/67, Esc. 12, C.E. 14, $ 1.500.000
Expte. nQ 6328/67, Esc. 20, C.E. 7, $ 675.000
Expte. nQ 6104/67, Esc. 14, C.E. 12, $ 1.500.000
Expte. nQ 6103/67, Esc. 10, C.E. 6, $ 1.500.000
Expte. nQ 6105167, Esc. 23, C.E. 15,
1.400.000
Expte. nQ 6325/67, Esc. Hogar de Ninos "Ramon L. Falcon", $ 1.500.000.
2Q - TRANSFERIR dichas sumas a las mencionadas asociaciones cooperadoras de acuerdlo
a las clausulas establecidas en los convenios
agregados en autos e imputar el gasto de que
se trata en la forma indicada por la Direccion
General de Administracion.
Convenios para reparacion locales

-

Expte. 7176167. - 7-6-67.
1Q- APROBAR los convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas que
se detallan a continuacion, referentes a la ej ecucion de obras de reparaci6n de edificios ocupados por los establecimientos y de conformidad
con 10 establecido en la ley 17034, asignarles las
partidas que en cada una se indican:
Expte. nQ 22979166, Esc. 27, D.E. 9, $ 1.500.000
Expte. nQ 23258/66, Esc. 7, D.E. 18, $ 933.0100
Expte. nQ 24078166, Esc. 9, D.E. 16, $ 1.500.0100
Expte. nl> 3071/67, Esc. 25, D.E. 14, $ 1.450.000
Expte. nl> 4461/67, Esc. 3, D.E. 11, $ 1.500.000
Expte. nQ 4463/67, Esc. 16, D.E. 20, $ 1.445.000
Expte. nl> 4558/67, Esc. 4, D .E. 9, $
62.000
Expte. nl> 4597/67, Esc. 12, D.E. 19, $ 1.162.400
Expte. nl> 4598/67, Esc. 25, D.E. 5, $ 1.500.000
Expte. nl> 4599/67, Esc. 18, D.E. 2,
1.500.000

Expte. nQ 4861/67, Esc. 18, D.E. 19, $ 1.200.000
Expte. n Q 4877/67, Esc. 1, D.E. 11, $ 1.225.000
Expte. nQ 4878/ 67, Esc. 9, D.E. 12, $ 1.500.000
Expte. nQ 4977/67, Esc. 1, D.E. 17, $ 1.500.000
Expte. n Q 4980/67, Esc. 22, D.E. 10, $ 666.000
Expte. nQ 5062/ 67 , Esc. 24, D.E. 16, $ 500.000
Expte. nQ 5368/ 67, Esc. 3, D .E. 13, $ 715.000
2Q- TRANSFERIR dichas sum as a las mencionadas asociaciones coperadoras de acuerdo a
las clausulas establecidas en los convenios agregados en autos e imputar el gasto de que se trata en la forma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
Convenios par a reparad6n l ocales

-

Expte. 7657/67. - 7-6-67.
1Q- APROBAR los convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas que
se detallan a continua cion, referentes a la ejecucion de obras de reparacion de los edificios
ocupados por los establecimientos y de conformidad con 10 establecido en la ley 17034, asignarles las partidas que en cada caso se indican:
Expte. n Q 23236/ 66, Esc. 26, C.E. 6, $ 1.270.00:0
Expte. n l> 6890 / 67 , Esc. 3, C.E. 3, $ 1.500.000
Expte. n l> 6782 / 67, Esc. 17, C.E. 13, $ 1.000.000
Expte. n l> 6781/67, Esc. 6, C.E. 11, $ 1.480.000
Expte. n l> 6780 / 67, Esc. 19, C.E. 19, $ 1.500.000
Expte. n? 6779 / 67, Esc. 6, C.E. 18, $ 1.500 .000
Expte. n Q 6765/"67, Esc. 9, C.E. 19, $ 1.500.000
Expte. n l> 6764 / 67, Esc. 22, C.E. 2, $ 1.500.000
Expte. n l> 6500/ 67, Esc. 24, C.E. 15, $ 1.500.000
Expte. nl> 6414 / 67, Esc. 11, C.E. 15, $ 1.500.000
Expte. ne.> 6413/67, Esc. 19, C.E. 15, $ 800.000
Expte. nl> 6412 / 67, Esc. 21, C.E. 15,
1.500.000
2Q - TRANSFERIR dichas sumas a las mencionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo
a las clausulas establecidas en los convenios
agregados en autos e imputar el gasto de que
se trata en la forma indicada por la Direccion
General de Administraci6n.
Convenios pa7'a 7'eparacion locales

-

Expte. 8006 / 67. - 7-6-67.
1I> - APROBAR lo's convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas que
se detallan a continuaci6n, referentes a la ejecuci6n de obras de reparaci6n fie los edificios
ocupados por los establecimiento y de conformidad con 10 establecido en la ley 17034, asignarles las partidas que en cada caso se indican:
Expte. nl> 23882/66, Esc. 23, D.E. 14, $ 1.500.000
Expte. nl> 24095/ 66, Esc. 21 , D .E . 17, $ 1.490.000
Expte. n l> 6100/ 67, Esc, 25, DE, 7,
1.350.00 0
Expte. nl> 6099/67, Esc. 7, D.E. 15, $ 300,000
Expte. nl> 5326/67, Esc. 1, D.E. 7, $ 1.000.000
Expte. nl> 4978/ 67, Esc. 26, D.E. 5, $ 1.500.000
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Expte. nO 4903/ 67, Esc. 5, D.E. 6, $ 1.500.000
Expte. nO 4585/ 67, Esc. 11, D.E. 18, $ 1.500.000
Expte. nO 4462/67, Esc. 15, D.E. 7, $ 1.164.680
Expte. nQ 4055/ 67, Esc. 11 , D.E. 7, $ 1.500.000
Expte. nQ 3997/67, Esc. 19, D.E. 1, $ 1.500.000
Expte. nc.> 3222/67, Esc. 16, D.E. 3, $ 1.500.000
2Q -- TRANSFERIR dichas sumas a las mencionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo
a las clausulas establecidas en los convenios agregados en autos e imputar el gasto de que se trata en la forma indicada por la Direccion General de Administracion.
Convenios para repa1'aci6n locales

-- Expte. 8177 167. -- 8-6-67.
1Q ~ APROBAR los convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas que
se detallan a continua cion, referentes a la ejecucion de obras de reparacion de los edificios
ocupados por los establecimientos y de conformidad con 10 establecido en la ley 17034, asignandoles las partidas que en cada caso se indican:
Expte. nQ 3250/ 67 , Esc. 7, D.E. 17, S 1.500.000
Expte. nQ 3998/67, Esc. 11, D.E. 19, $ 1.500.000
Expte. n 9 4604/67, Esc. 8, D.E. 2, $ 1.500.000
Expte. n 9 6107/67, Esc. 24, D.E . 13, $ 1.500.000
Expte. n 9 6387/67, Esc. 16, D.E. 15, $ 1.500.000
Expte. n9 6801/67, Esc. 4, D .E. 14, $ 890.000
20 -- TRANSFERIR dichas sumas · a las mencionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo
a las clausulas establecidas en los convenios agregados en autos e imputar el gasto de que se
trata en la forma indicada por la Direccion General de Administracion.
Asignar funciones auxiliares

DD. EE. 40 Y 13 Q

--

-- Expte. 6279 167. -- 7-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 17 de;
abril de 1968, a la maestra de grado de la es~
'cuela n 9 7 del Distrito Escolar 13 9, senora MANUELA ARMINDA PISSANI de CASARTELLI y
ubicarla en la similar 21 del Distrito Escolar 4Q,
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
Ubicaci6n
-- DD. EE. 69 y 17Q --

-

Expte. 5301 167. -- 9-6-67.
UBICAR en la escuela n 9 17 del Distrito Escolar 17? (turno manana), en la vacante por
~reacion (Expte. 413065), a la senora SUSANA
t At'LA NIETO de ORLANDI, nombrada maesra de seccion de jardin de infantes de la n 9 3
del Distrito Escolar 69 (resoluci6n del 3 de no-

viembre ultimo, Expte. nO 9991 166), donde no
pudo tomar posesion por falta de vacante.
Ubicaci6n

-- DD. EE. 89 Y 120 -. -- Expte. 4817 167. -- 7-6-67.
UBICAR en la escuela n 9 9 del Distrito Escolar 129 (turno manana), en la vacante por
traslado de la senorita Edith Lila Di Santi, a
la senorita AMALI:A TERESA MONTI, designada maestra de seccion de jardin de infantes de
la 10 del Distrito Escolar 80 (resolucion del 17
de noviembre ultimo, Expte. 15941 166), donde
no pudo tomar posesion por falta de vacante.
Licencia

DD. EE. 8 9 Y 13 9
-- Expte. 3687 167. -- 8-6-67.
CONCEDER LIGEN CIA sin goce de sueldo, de
ac:uerdo a 10 establecido en el decreto 4338166,
por el que se sustituyo el texto del articulo 129
del reglamento, a la maestra especial de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 130, sen a ELVA
VALLE de MAURI, a partir del 8 de marzo de
HI67 y mientras dure su interinato como maestra en la escuela n 9 11 de doble escolaridad, del
Distrito Escolar 8 9.
Ubicaci6n

-- DD. EE. 9() Y 140

--

-- Expte. 4246 167. -- 9-6-67.
UBICAR en la escuela nO 17 del Distrito Escolar 90 (turno manana), en la vacante porf renuncia del senor Delfor Candia Marc, al maestro de grado en situacion de disponibilidad por
transformacion en de doble escolaridad de la
n O 4 del Distrito Escolar 140, senor LEOPOLDO
JORGE GODOY.
Ubicaci6n
-- DD. EE. 90 y 15°--

_. Expte. 5717 167. -- 7-6-67.
UBI CAR en la escuela n 9 24 del Distrito Escolar 99 (turno manana), en la vacante por jubilacion del senor Carlos Romero Oneto, a la
maestra de grado de la nO 2 del Distrito Escolar 15 9, senora MARTHA NELLY GUAL de ANDH.ES, en situacion de disponibilidad al ser transforma do en establecimiento de doble escolaridad
y no aceptar prestar servicios en el mism.o.
Ubicaci6n

-- DD. EE. 10 9 Y 17 9

--

-- Expte. 3619 167. -- 9-6-67.
UBICAR en la escuela n 9 6 del Distrito Escolar 10 9 (turno tarde), en la vacante por ju-
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bilaci6n de la senora Noemi Gaggioli de Dotto,
a la maestra en situaci6n de disponibiIidad por
cIausura de la nQ 11 del Distrito Escolar 171',
senora RAQUEL MARIA PONT de BARUA.

Termino comisi6n de servicio
-

D. E. 181' e Inst. Bernasconi -

Expte. 8176 167. - 9-6-67.
DAR por terminada, a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general nQ
28-1960, la comisi6n de servicio en el Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" (resoluci6n del 7
de junio de 1965, Evpte. 8339 165), del maestro
de grado de la escuela nQ 18 del Distrito Escolar 18Q, senor ALBERTO OSVALDO DE BlASE.
-

bspeeeion Tecnica General de Escuelu
de Provincias, Zona 1\l
Concurso n9 235 de ascenso
-

Buenos Aires -

Expte. 658 167. - 7-6-67.
1Q- APROBAR el desarrollo del Concurso n~'
235 de ascenso de jerarquia (2Q y 3er. llamado),.
realizado para pro veer cargos vacantes de direc-·
tor en escuelas de la provincia de Buenos Aires.
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso nl'
235 (2 Q Hamado), en cuanto se refiere a los car ..
gos de director de las siguientes escuelas de la
provincia de Buenos Aires:
a) De la escuela de 2" categoria nl' 18.
b) De las escuelas de 311- categoria n 9 162, 181,
195, 202, 208 y 216.
c) De las escuelas de P.U. numeros 39 y 134.
39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso n'~
235 (3er. llamado), en cuanto se refiere al car··
go de director de la escuela nQ 22 de la provincia de Buenos Aires, por falta de aspirantes.
4Q - La Inspecci6n Tecnica Seccional de Bue·nos Aires, procedera a realizar una tercera con..
vocatoria para pro veer el cargo de director que
se declara desierto en el punto 2Q, inciso a).
51' - DESIGNAR directores de las escuelas dE~
Buenos Aires que se determinan, a los siguientes do centes con tftulos de Maestro Normal Nacional:
Escuela 171 (311- B), vacante por jubilaci6n d(~
la senorita Ernestina S. Borre, a la maestra de
grado de la nl' 185, senorita NOEMI DELIA SIMIONATO (L. C. 3.891.111, clase 1940).
Escuela 159 (3" B), vacante por traslado dIe
la senora Edda C. de Galceran, a la maestra de
grado de la nQ 118, senorita MARIA DEL CARMEN ZUMARRAGA (L.C. 3.843.900 , clase 1938 ).
Escuela 186 (211- B), vacante por sin efectlO
traslado de la senora Angela G . de Pena, a la
maestra de grado del mismo establecimiento, se!-

nora AURORA REQUENA de BENITEZ (L. C.
6.832.098, clase 1927).
Escuela 67 (2~ A), vacante por jubilaci6n de
la senora Maria Ch. de Regot, a la maestra de
grado de la nl' 120, senora SARA INES CANOVAS de DE PIERO (L. C. 1.784.340, clase 1935).
61' - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q de la ley nQ 17063 al Poder
Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educaci6n, el
correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
71' - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.

Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires

-

Expte. 4949 167. - 7-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 28 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela nQ 96 de Buenos Aires, senora MARIA
JERONIMA ANACLERIO de PEREZ y ubicarla
en el mismo establecimiento, con el horario de
la dependencia a la cual est a afectada .

Traslado transitorio
-

Buenos Aires

-

Expte. 2446 167. - 7-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 19 de
Buenos Aires, senorita M;ARIA ISABEL JAIME
(hoy senora de PEREZ), debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pro ceder a su ubicaci6n.

Cesantia
-

Buenos Aires

-

Expte. 508 164. - 7-6-67.
1I' - APROBAR 10 actuado.
21' - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
el maestro de la escuela nQ 44 de Buenos Aires,
senor OSCAR ALDAY (L. E. 4.825.841, clase
1933), por haber sido interpuesta con posterioridad a la fecha en que qued6 en situaci6n irregular.
3Q- DECLARARLO CESANTE por abandono
de cargo con anterioridad a la fecha en que dej6
de prestar servicios.

Ins trucci6n suma"io
-

Buenos Aires

Ex pte. 1480 167. - 8-6-67 .
1I' - DISPONER la instrucci6n de un surnario administrativo a la maestra de la escuela nQ
132 de Buenos Aires, senora ELIZABETH BAL-
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BI de GARCIA, por presunta infraccion al articulo 15 Q del decreto 8567161.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias, Zona 111-, a designar sumariante y secretario.

otorga el articulo 92 Q, punto 2Q, inciso b) del
ll:statuto del Docente.

Desestimar recurso por interinato

-- Expte. 23206166. - 8-6-67.
1"- PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de manualidades de la escuela n" 128 de Buenos Aires, senora AMELIA G. de VERCELLI.
2" - ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la escuela n" 128 de Buenos Aires, senora AMELIA JUANA GAV AZZO de VERCELLI, el beneficio que por prolongaci6n de
jornada (2 horas), establece el articulo 92Q, punt.o 2", inciso b) del Estatuto del Docente.

-

Buenos Aires

_ Expte. 8160 166. - 8-6-67.
DESESTIMAR por falta de merito el recurso
interpuesto en estas actuaciones por el senor JULIo OSCAR MASSIMINO, director de la escuela
nQ 131 de Buenos Aires.
Juicio por desalojo

-

Buenos Aires

-

Expte. 13002166. - 8-6-67.
AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional
de Buer.os Aires para tomar intervenci6n en el
juicio y designar 1 e t r ado patrocinante en los
autos caratulados "ROOSELEER, Pedro y otros
c/ GOBIERNO DE LA NACION y/o CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION sjdesalojo",
que tramitan ante el Juzgado Federal nQ 1, Secretaria nQ 3 de La Plata, debiendo oponer la
incompetencia de jurisdiccion atento 10 convenido en el articulo 10 Q delcontrato de locaci6n
obrantle a fs. 22.
Prolongaci6n jornada habitual

-

Buenos Aires -

-

o
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Expte. 23338 166. - 8-6-67.
.
Q
1 -PROLONGAR a once (11) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de manualidades de la escuela nQ 45 de Buenos
Aires, senora MARIA ELENA NORMA SERRA
de ARIAS.
2Q- ACORDAR a 1a maestra especial de manualidades de la escuela nQ 45 de la provincia
de Buenos Aires, senora MARIA ELENA NORMA SERRA de ARIAS, el benefico que por pro10ngaci6n de jornada (1 hora), establece el inciso b), punto 2Q, articulo 92Q del Estatuto del
Docente.

Prolongacion jornada habitual

-

Buenos Aires

Prolongacion jornada habitual

-

-- Expte. 23205 166. - 8-6-67.
1Q-PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
musica del .Tardin de Infantes n" 1 de la provincia de Buenos Aires, senora DOLORES C. VILLEGAS de TULIAN.
2" - ACORDAR a la maestra especial de musica del Jardin de Infantes n" 1 de Buenos Aires,
senora DOLORES CORINA VILLEGAS de TULIAN, el beneficio que por prolongaci6n de jornada (2 horas) otorga el articulo 92", punto 2Q,
inciso b) del Estatuto del Docente.
Cesantia

-

Buenos Aires-

-- Expte. 3903 163. - 8-9-67.
1Q- APROBAR 10 actuado como sumario administra ti vo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad
a la fecha en que haya dejado de prestar servicios a la directora de la escuela nQ 150 de la
provincia de Buenos Aires, senora MABEL TEJADA de MENIS (C. 1. 3.812.085, Policia Federal) .
Donaci6n terreno

Prolongaci6n jornada habitual

-

Buenos Aires -

Expte. 23204166. - 8-6-67.
Q
1 -PROLONGAR a doce (12) horas semanales 1a labor habitual de la maestra especial de
musica de 1a escuela nQ 128 de Bueno!> Aires,
senorita ALCIRA M. BAEZ.
29 - ACORDAR a 1a maestra especial de mu~ica de 1a escuela nQ 128 de Buenos Aires, sen.orita ALCIRA MERCEDES BAEZ, el benefiCIO que POl' prolongacion de jornada (2 horas),

Buenos Aires-

Catamarca -

-- Expte. 15196166. - 7-6-67.
1Q- ACEPTAR Y AGRADECER al senor'MAI'ruEL LORENZO QUINTEROS la donaci6n de
1. ha. de terreno con destino a la construcci6n de
l:a escuela nQ 148 de Catamarca ubicada en la localidad de San Fernando, departamento Belen,
con nomenclatura catastral Padr6n 5280, Padron
original 314 y 315.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Catamarca, a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
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Renuncia a representaciOn
- Catamarca Expte. 487 167. - 7-6-67.
ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miembro titular representante de la mayoria, de la
Junta de Clasificacion de Catamarca presenta el
director de la escuela n 9 117 de esa provincia,
senor NAPOLEON ANDRONICO COLQUE.
-

Donacion terreno
- Catamarca Expte. 3802 167. - 8-6-67.
19 -ACEPTAR Y AGRADECER a la senora
ROSA MARIA HERRERA de NIETO la donaCion
de un terreno de 130.000 m2 ubicado en la localidad "EI Pajonal", distrito Los Angeles, depar-·
tamento Capayan, con destino al emplazamiento ·
del edificio propio para la escuela n 9 216 de Ca-·
tamarca.
2 9 - AUTORIZAR al Inspector Secdonal de
Catamarca para que anote en el regist~~) respectivo, la dona cion de que se trata.

-

Prolongadon jornada habitual
- C6rdoba "(
- Expte. 488167. - 7-6-67.
19 -PROLONGAR a once (11) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de ma·nuaIidades de la escuela n. 259 de Marcos Juarez,
provincia de Cordoba, senorita OFELIA MERCE·DES ALTAMIRANO.
2 9 - ACORDAR a la maestra especial de
manualidades de la escuela n 9 259 de la provincia de C6rdoba, senorita OFELIA MlERCEDES
ALTAMIRANO, el beneficio que por prolongaci6n de jornada (1 hora) establece el inciso b),
punta 2(), art. 929 del Estatuto del Docente.

Planas subdivision terreno
-C6rdoba-

Expte. 22280166. - 7-6-67.
1Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional
de C6rdoba la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 9.526) m in., a los
efectos de la preparacion y aprobaci6n de los
pIanos de subdivisi6n de la donacion de 1 ha.
de tereno realizada por la senora MARIA A. C.
de ZORRILLA y el senor ROGELIO B. ZORRILLA.
2 9 - DISPONER que el senor representante
tecnico, arquitecto Ernesto Arnoletto encargue
a algun profesional capacitado de la provincia de
C6rdoba la ejecuci6n de esos trabajos.
39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional
de la Provincia de Cordoba al pago de la suma
de $ 9.526 min. en concepto de honorarios profesionales una vez que los pIanos de mensw:a

y subdivision obren en su poder debidamente visados y con las constancias oficiales correspondientes.
4 9 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 56 por la Direccion General de Administracion.

Denegar recursos por suspension
-Cordoba-

Expte. 1897 163. - 7-6-67.
NO HACER LUGAR a los recursos de revocatori a interpuestos a fs. 200 1203 y 206 1210 de las
presentes actuaciones por las maestras de Ia escuela n 9 373 de C6rdoba, senorita MARIA LAURA MOYANO y senora MALENA CEBALLOS
de NOVO, respectivamente.

Observacion a licencia
-Cordoba-

Expte. 24566 161. - 7-6-67.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje sin efecto la observaci6n formulada a
la resolucion de fs . 47 por la que se concedio Iicenci a con goce de sueldo en las condiciones del
Art. 6 9 inciso L) de la Ley 14473, a la senorita
HERMINIA RODRIGUEZ, maestra de la escuela
n 9 285 de Cordoba, del 8 de setiembre al 16 de
diciembre de 1961.

Cesantia y abono haberes
-C6rdoba.
-

Expte. 24149 163. - 8-6-67.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
28 de mayo de 1963 al maestro de la escuela nQ
396 de Cordoba, senor ANTONIO JACINTO SERRANO (L . E. 6.776.910, clase 1933), por haber
incurrido en abandono de cargo.
39 - DISPONER se abone al docente cHado en
el punta 2 9 la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 2.385) m in.
correspondientes a la parte proporcional del sueldo anual complementario del ano 1963, declarando de legitimo abono la suma resultante.

Instruccion suma1-io
-C6rdoba-Expte. 19655 165. - 8-6-67.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a los efectos de establecer la responsabilidad que Ie cupo a cada uno de los agentes intervinientes en autos, por haber caido el
gasto de que se trata en ejercicio vencido.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de
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Aseso ria Letrada a designar sumariantes y secretario.
Instrucci6n surnario e inte1'venir asociaci6n

Cooperadora
-Cordoba_ Expte. 21911 166. - 8-6-67.
1Q- Instruir sumario administrativo en la escuela n'" 318 de Cordoba, a fin de deslindar responsabilidades que pudieran alcanz.ar al personal
de la misma, y miembros y ex mlembros de la
Cooperadora Escolar, en los hechos que dan
cuenta estos actuados.
2Q -- DECLARAR intervenida la Cooperadora
Escolar de la Escuela nQ 318 hasta tanto se resuelva 10 dispuesto en el punto I, debiendo la Inspeccion Seccional tomar las providencias del caso y designar al funcionario interventor.
3Q - DISPONER el traslado inmediato de la
directora de la escuela n '" 318 de Cordoba, senorita OFELIA MAFALDA AGLIOZZO a otro establecimiento, por razones de buen gobierno escolar y mientras se substancie el sumario que se
aconseja instruir en dicho establecimiento, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira . hacer efectiva la medida.

Cesantia
-Cordoba-

Expte. 15964 163. - 8-6-67.
1Q- APROBAR 10 actuado.
2'" - CONSIDERAR las pruebas aportadas con
suficiente validez para acreditar el abandono de
cargo de la senora ELBA ROSA BUSTOS de CISMONDI.
3Q- DECLARAR CESANTE por abandono de
cargo con anterioridad a la fecha en que dejo de
prestar servicios -8-12-61- a la directora de
la 'escuela nQ 497 de Cordoba, senora ELBA ROSA BUSTOS de CISMONDI (L. C. 2.240 .413).
Concurso n 9 294 de ascenso
-Cordoba- Expte. 7.109 167. - 9-6-67.
l Q- APROBAR el desarrollo del Concurso nQ 294
Q
(2 llamado) de ascenso de jerarquia y categoria
realizado para pro veer cargos de directores en
escuelas de la provincia de Cordoba.
2<> - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas nros.
140 (P. u. "B") y 354 (3~ "B") de la provincia de Cordoba, por falta de aspirantes.
Q
3 \-- DESIGNAR di"rectores de las escuelas de
Cordoba que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:

Esc. 61 (311- C) vacante por traslado de la senorita Maria Isabel Corro, a la maestra de grado de la nQ 261, senora OLIMPIDA ELISA MARTINEZ de JUAREZ (L. C. 0.498.001, clase 1921).
Esc. 218 (3'" C) vacante por traslado del secor
Federico Salman, a la maestra de grado de la n 9
351, senorita EVA DEL CORAZON DE MARIA
DIAZ (L. C. 3.722.494, clase 1938).
Esc. 454 (P. u. "D") vacante por traslado de
la senora Leonor C. de Cravero, a la maestra de
grado de la n'" 462, senora ESTHER MARGARITA DIERINGER de CAMARDELLI (L. C. nQ
0.5f!2.185, clase 1917).
Esc. 497 (P. U. "C") vacante por renuncia de
la senora Elba Rosa Bustos de Cismondi, al maestro de grado de la n'" 209, senor NICOLAS MEDARDO PELAGIO ANDRAD.A (Iibreta de Enrolamiento n 9 3.004.983, clase 1916).
4Q - ELEV AR 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.
5'" - RATIFICADA la medida, .c omuniquese y
anotese en las respectivas dependencias.

Nombramiento
-Cordoba-

Expte. 3228 167. - 9-6-67 ..
1 9 _ HACER CONSTAR que el Concurso nQ
235 de ascenso de jerarquia tuvo el caracter de
segundo lama do y no de primero como por error
se consigno, en 10 que se refiere al cargo vacante de director de la escuela n Q 430 (3ra. B) de la
provincia de Cordoba, declarado desierto por falta de aspirantes en el punto 2 Q , inciso a) de la
resolucion del 23 de noviembre de 1966 (Expte.
4.378 166).
2Q- DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2) de la reglamentaiion al art. 77Q del
Estatuto del Docente directora de la escuela n~
430 de Cordoba (3'" B) en la vacante por renuncia de la senora Rosa Azucena Lobos de Varela
Silva, a la senorita HAYDEE NELIDA ESTARLI
(lVI,. N. N. , C. 1. 471.480 po}icia de Cordoba, clase
1940) .
3Q- ELEVAR' de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q 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.
4Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.

Solicitar donaci6n terreno
-C6rdoba-

Expte. 20710 165. - 9-6-67.
SOLICITAR a la municipalidad de Alta Gra-
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cia, provincia de Cordoba, quiera tener a bien
contemplar la posibiIidad de donar al Consejo
Nacional de Educacion, un terreno ubicado en su
jurisdiccion, destinado a la construccion del edificio de la escuela nQ 339 de Cordoba.
Concurso n 9 234 de ingreso

Pr6rroga funciones auxiliares

-

Expte. 21834 166. - 7-6-67.
PRORROGAR por el curso escolar de 1966, las
funciones auxiliares que, en la escuela nQ 34 de
Jujuy, desempefio la senorita EMA GONZALEZ.

-

-Jujuy-

Inclui?' vacante en nomina

-Jujuy-

~

Expte. 4868 165. - 7-6-67.
1Q- DESIGNAR maestra de grado de la escuela nQ 103 de Jujuy (31). liB") en vacante por
transferencia de cargo de la nQ 85 a la senorita
MIRTHA AMELIA PEREZ (L.C. 4.595.566, clase 1943, M. N. N.).
29 DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas nros. 20,
74, Y 141 de Jujuy, efectuadas por resolucion
del 5 de agosto de 1965 (hojas 177 1182) de la
senora MARTHA SUSANA OVANDO de LACOUR, senorita ELSA ISABEL HERNANDEZ Y
de la senora ELVA JUANA DEL VALLE LUNA
de DIAZ, respectivamente, las que presentan su
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
3 Q - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de Jujuy que se determinan, a los siguientes Maestros Normales Nacionales, conforme el
orden de clasificacion en el COncurso nQ 234 de
ingreso en la docencia:
HECTOR ANTONIO NORRY, L. E. 8.053.117,
clase 1944. Esc. 20 (3~ "C") vacante por traslado de Sofia S. Robles.
GREGORIA VELIZ, L. C. 3.300.861, clase 1938
Esc. 74 (2~ "B") vacante por transferencia de
cargo de la n Q 123.
NATIVIDAD GLADIS MERCADO de CONTRERAS, L. C. 4.377.759, clase 1938. Esc. 141
(3" "D") vacante por renuncia de Juan A. Scida.
4 9 > - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado y Cultura y Educacion, el corespondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
59 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
anotese en la respectivas dependencias.
Donaci6n ten' enD

-Jujuy-

Expte. 463 167. - 7-6-67.
1Q- ACEPTAR la donacion de 1 ha. de terreno que efectua el Gobierno de la Provincia de
Jujuy, ubicada en San Lucas, departamento de
San Pedro de dicha provincia, para la construccion del local propio de la escuela n Q 164.
2Q - A UTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de Jujuy, para que firme la correspondiente escritura traslativa de dominio.

Jujuy -

-

Expte. 17171 166. - 7-6-67.
AMPLIAR el punto 19 de la resolucion del 31
de octubre de 1966, (Expte. n Q 13267 166), por el
que se aprueban las transferencias de cargos dispuestas par la Inspeccion Tecnica Seccional de
Jujuy en la primera reorganizacion de 1966, incluyendo en el mismo el cargo de maestro de
grado de la escuela nQ 107 (21). "B") vacante,
" Curso Hijos de Braceros", que paso a la escuela n \> 90 (1 1). liB ") de la misma jurisdiccJon.
Justifica1' inasistencias

-Jujuy-

Expte. 22016 162. - 9-6-67 .
JUSTIFICAR sin goce de sueldo al solo y unico
efecto de regularizar su situacion de revista , las
inasistencias incurridas desde el 16 al 20 de noviembre de 1962, par la maestra de la escuela
n Il 134 de Jujuy, senora VIOLETA ZULEMA
MARTINEZ de MANSILLA .
Transferencia motino

-

Jujuy -

-

Expte. 19673 166. - 9-6-67.
TRANSFERIR el molino de vi en to para extraer agua de la escuela nQ 25 de La Quiaca, actualmente en desuso, a la escuela n Q 126 de Carayoc, ambos establecimientos de la provincia de
Jujuy, teniendo en cuenta 10 manifestado a fs. 8
por la Direccion General de Asesoria Letrada.
Inscripci6n dominio inmuebte

-La Rioja-

Expte . 4174 160. - 7-6-67.
AUTORIZAR al inspector seccional de La Rioja, para gestionar ante el Registro de la Propiedad de esa provincia, la inscripcion del inmueble destinado a la escuela n Q 151 que fuera
donado por Decreto Provincial nQ 16190149 y
aceptado por Decreto 33381 149 del Poder Ejecutiv.o Nacional, modificado par decreto 2031167,
deJando expresa constancia que la donaci6n se
efectua a favor del Consejo Nacional de Educacion.
Ctausura temporaria escuelas

-La RiojaExpte. 8689 167. - 9-6-67.
APROBAR la c1ausura de las escuelas nros. 9,
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72 y 73 de la provincia de La Rioja, desde el 12
hasta el 27 de abril del corriente ano, con motivo del estado sanitario de la poblacion.

2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias, Zona 1 ~, a designar sumariante y secretario.

Ap1'Obar ubicacion

Plan de emergencia pa1'a const1'ucciones escolm'es

r--

Mendoza -

_

Expte. 2902 167. - 7-6-67.
APROBAR la ubicacion en la Inspeccion Seccional de Mendoza, hasta tanto se resuelva la jubilacion condicionada, que tram ita por expediente n''> 21780 166 del director de la escuela n 9 220
de esa provincia, senor ELEUTERIO SOSA.
Denega1' reconsideracion amonestacion

-Mendoza-

Expte. 12536 164. - 9-6-67.
NO RACER LUGAR al pedido de reconsideracion formula do por los directores de las escuelas nros. 12 y 35 de Mendoza, senor NEIF JALAF y senora EMILIA FABA de SPAMPINATO
y mantener firme la sancion que se les aplicara
por resolucion de fs. 240 (punto 2).
A utOl'iZa1' fnncionamiento tUl'110 intennedio

-

Salta -

-

Expte. 820967. - 7-6-67.
I '·' - AUTORIZAR el funcionamiento del turno intermedio en la escuela n(l 228 de Salta,
como un caso especial hasta tanto se concluya la
construccion del nuevo edificio propio para ditho establecimiento .
2" - RECORDAR a la Inspeccion Tecnica Secccional de Salta que toda construccion que se
realice en locales escolares de su jurisdiccion, debe contar con la intervencion previa de la Direccion General de Arquitectura.
Tl'aslado

-

Salta -

-

Salta -

-

Expte. 307667. - 8-6-67 .
1Q ACORDAR un plan de emergencia - 8
ser programado y realizado por el Gobierno de
Salta con aporte del Consejo Nacional de Educacion- que tenga por objeto terminar en el
mas breve plazo las obras y trabajos en curso,
la conservacion y mantenimiento de 10 existente, el reemplazo de los edificios obsoletos y la
atencion de situaciones muy apremiantes; todo
ella dentro d e las posibilidades pre.supuestarias
y I 0 crediticias.
2') - REALIZAR un estudio unitivo de los emplazamientos actuales de la escuela primaria, en
orden a la r e ubicacion racional de las escuelas
publicas gubernamentales, que servira de base
al plan nacional de construcciones escolares a
ser cumplido desde el I II de enero de 1968. Dicho estudio unitivo debera ser desarrollado por
la autoridad provincial con apoyo del Consejo
Nacional d e Educacion.
Inst1'uccion SU1nCl1'io

-

Salta-

-

Expte. 3954 67. - 8-6-67.
I ? - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de grado de la
escuela nf) 225 de Salta, senora MARIA INES
ARANSA Y de GUZMAN, a fin de establecer su
real situacion de revista , teniendo en cuenta 10
dispuesto en el articulo 37(> del reglamento de
Sumarios.
2° _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!- a designar sumariante y secretario.

-

Expte. 14923 164. - 7-6-67.
TRASLADAR, por razones de buen gobierno
escolar y de conformidad con la resolucion del
29 de diciembre ,:dtimo (hoja 119 ) a la escuela
361 de Salta €2~ " C"), al director de la n''> 296
de esa provincia ( 2~ " C") senor LEONARDO
ELVIRA.
Insil'uccion sumal'io

-

Salta-

Expte. 258966. - 8-6-67.
I\> - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a los efectos de determinar la
responsabilidad que Ie cupo a cada uno de los
agentes intervinientes en el presente expediente, por haber caido el gasto correspondiente al
lapso del 31 de mayo al 31 de diciembre de
1965, en ejercicio vencido.

L iquidm' vidticos
- Salta-

Expte, 20753 165. - 9-6-67.
LIQUIDAR viaticos a favor de la senorita TERESA SULKIN directora de la escuela n9 212
de Salta, correspondientes a las comisiones qUE
desempenara en virtud de 10 resuelto en expedientes numeros 7877 165 y 13718 165, por los meses de agosto y delI f) al 9 de setiembre de 1965,
y del 14 de noviembre de 1965 al 30 de junio de
1966, respectivamente,
Am'obm' cU1'so de pe/'feccionamie-nlo

-

Salta -

Expte. 6892 167, - 9-6-67.
1(l - APROBAR el Curso Temporario de Per-
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feccionamiento Docente para Maestros Rurales
-Verano 1967- desarollado en la ciudad de
Salta entre el 9 de enero y el 24 de febrero del
corriente ano, en doscientas once horas (211 hs.),
de clases teoricas y practicas, con el auspicio
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y la
cola bora cion de la Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secreta ria de
Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion.
2e.> - EXPRESAR al inspector tecnico secdonal senor Marcelino Avendano la conformidad
con que la Reparticion aprecia la cola bora cion
prestada para la realizacion del curso, y a la
senorita Teres~ Sulkin por su labor como co ordinadora.
3e.> - AGRADECER a los ingenieros agron9mos
Esteban Herman Gallo y Miguel Oscar Mussi,
directores de la Escuela Agrotecnica "General
Martin Guemes" de Salta, la colaboracion prestad a como directores del curso, a que se refiere
el punta 10.
4" - AGRADECER a las autoridades de la Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion, a la direccion de
la Escuela Agrotecnica y a los profesores de la
misma la eficiente cola bora cion prestada para la
realizacion del Curso para Maestros Rurales.

Denegar reconsideracion permuta
-

San Juan-

-

Expte. 14566 165. - 9-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideradon formulado en estas actuaciones POI' los
maestros de grado de las escuelas numeros 13 y
45 de San Juan, senor FELIX MARIO SILVA y
senora MARTHA ALICIA RODRIGUEZ de
BUSTOS.

Donacion cerca de pirca
-

San Luis-

-

Expte. 4813 158. - 8-6-67.
10 - APROBAR la construccion del cerco de
pirca que ha hecho construir la Asociacion Cooperadora "Amigos de la Educacion" de la escuela n e.> 56 de El Volcan, San Luis por un valor de m$n. 107.190.
2 0 - ACEPTAR Y AGRADECER la donadon
del cerco de pirca, trabajo que cierra el terreno
ocupado por la escuela nacional nO 56 de San
Luis, efectuada POI' dicha Asociacion.

Reincorporacion
-

Sgo. del Estero _

Expte. 4690167. - 7-6-67.
10 -REINCORPORAR, de conformidad con 10
establecido en el articulo 34 0 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela

nQ 332 de Santiago del Estero, senorita MATILDE ALICIA CHRISTEN (L. C. 2.429.620, clase 1936) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de
ubicacion.
20 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
2e.> de la Ley 17063 al Poder Ej~cutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.

Asignar funciones auxilia1'es
-

Sgo. del Estero -

-

Expte. 16457 166. - 8-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de
diciembre de 1967, a la maestra de grado de la
escuela n e.> 148 de Santiago del Estero, senora
EDITH ELIZABETH JIMENEZ de HERNANDEZ
y ubi carla en la nO 446 de la misma provincia,
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

Donacion terreno
-

Sgo. del Estero -

Expte. 20409 :65. - 8-6-67.
1(> - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora
MARIA BENITA VIVAS de SANCHEZ, la donadon de 1 hectarea de terreno a favor del Consejo Nadonal de Educacion con destino a la escuela nl> 97 de la provincia de Santiago del Estero.
21> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a inscribir en el registro respectivo la donaci6n de que .se trata .
-

Licencia
Sgo. del Estero
-

Expte. 2743 167 . - 8-6-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 27(> del Decreto 8567 161,
desde el 13 de marzo al 12 de setiembre de 1967,
a la empleada administrativa de la Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, senora MERCEDES PETRONA PEREYRA de FUNES.

Donao.l,on terreno
-

Sgo. del Estero -

Expte. 20634 165. - 8-6-67.
1I' - ACEPTAR Y AGRADECER al senor NESTOR FERREYRA, la dona cion a favor del CORsejo Nacional de Educacion de 1 hectarea de
terreno con destino a la escuela nO 554 de Santiago del Estero.
20 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a inscribir en el registro
respectivo la donaci6n de que se trata.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl' 417
Reconocer nueva pl'opietaria

-

Denega7' 7'econsideracion licencia

Sgo . del Estero -

Expte. 2443 167. - 8-6-67.
RECONOCER como nueva propietaria del local que ocupa la escuela n <) 593 de Santiago del
Estero, a la sefiora MARIA RUIZ de ONATE y
!iquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar.
_

-

Expte. 16796164. - 9-6-67.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela nl' 457 de Taco Pozo, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, desde el 6 de marzo hasta el 8 de abril de 1963,
por inundaci6n del lugar.
Denegar perm uta

-

Sgo. del Estero -

-

Expte. 2263 167. - 9-6-67.
NO RACER LUGAR al pedido de permuta formula do en estas actuaciones pOI' los directores
de las escuelas numeros 43 y 377 de Santiago
del Estero, sefiores SATURNINO OLIVERA y
RUGO BENI SALAZAR, respectivamente.
Denegar adscripcion

-

Sgo. del Estero -

Expte. 5652 67. - 9-6-67.
NO RACER LUGAR al pedido formula do en
:estas actuaciones, porIa maestra de grado de
I
la escuela n 9 32 de Santiago del Estero, senorita JULIA ALICIA DEL CARMEN IBANEZ
(hoy sefiora de DIAZ).
-

I--

Expte. 9804 165. - 7-6-67.
NO RACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n formula do por el director de Ia escuela
nl' 88 de Tucuman, sefior JULIO LUIS OLARTE,
contra Ia resoluci6n del 27 de septiembre de
1965 (fs. 19 y mantener firme la misma.
Comisiones de servicio

-

Sgo. del Estero -

-

Tucuman

-

Clausura tem'Doraria escuela

-
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Tucuman-

-

Expte. 1190 164. - 8-6-67.
I I> -DESTACAR en comisi6n de servicio, para organizar el gabinete psicopedag6gico, cuyo
funcionamiento se autoriz6 a titulo experimental en la escuela nO 259 de Tucuman por resoluc16n del 3 de febrero de 1965 (hoja 18), a
las maestras de grado de aquel establecimiento y de la n 9 301, de la misma provincia, sefioritas ETNA ELIDA MADRID y MARIA NELLY SAYAGO.
2Q - Las citadas docentes presentaran a la superioridad una estimacion de las necesidades para el normal funcionamiento de dicho gabinete.
ProTToga ftmciones auxiliares

- Tucumfm- Expte. 24021 166. - 8-6-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela n Q
240 de Tucuman, desempefia Ia sefiora IRMA
CARLOTA PEDEMONTE de RUIZ VARGAS.

1

•I n c07'poracion
-

Tucumfm-

-

Expte. 11010 158. - 7-6-67.
1<i - INCORPORAR como maestra de grado,
a la escuela nl' 2 de Tucuman (F "B") en la
vacante por creaCi6n (resolucion del 28 de setiembre de 1958, expte. 11010 158) a la sefiora
MARIA L"X'DIA BERGER LEMIME de GALINDEZ (M.N.N., C. I. 50.746, Policia de Salta, claSe 1936), deconformidad con el Art. 2<1J de la
resoluci6n del 23 de setiembre de 1958 (hoja
108) .
29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2 9 de la Ley nO 17063 al Poder
Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de Cultura y Educaci6n, el
correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

Denegar' reubicacion

-

Tucuman

>--

-

Expte. 14443 162. - 9-6-67.
1Q-NO RACER LUGAR a 10 solicitado en
estas actuaciones por Ia aspirante inscripta en
el concurso nQ 62 de ascenso de jerarquia y categoria de directores y vicedirectores, sefiora
FLORINDA MIRV A MONTEROS de ORRILLO,
maestra de la escuela nQ 196 de Tucuman.
2 9 - RACER SABER a la maestra de la escuela n" 119 de Tucuman, sefiorita IRMA GERONIMA MEDINA, que debe ajustar el recurso jerarquico interpuesto, a 10 dispuesto en el
Art. 2" del Decreto 7520 144.
Renuncia

-

Expte. 18314 166. - 7-6-67.
ACEPTAR, con antigiiedad al 10 de octubre
de 1966, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas en el Decreto n" 8820162,
el Subinspector Tecnico General interino de Escuclas de Provincias, Zona 1 l'! , sefioI' FELIX BUENAVENTURA (L. E . 1.637.632), para acogerse
a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
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Pe1'mutas

-

Expte. 18585 165. - 7-6-67.
1 c;> - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del
14 de diciembre de 1965 (hoja 12 del expte.
18585165) y aprobar la perm uta acordada entre
las maestras de grado de las escuelas numeros
14 (grupo "A") y 48 (grupo "C"), de Mendoza, senorita BLANCA NIEVES AGUILERA (hoy
senora de ROSELLI) y senora BEATRIZ AGUEDA ARANCIBIA de AMAYA, en razon de que
la medida se dispuso y se hizo efectiva con anterioridad a la resolucion de caracter general
nO 29 11965.
2(> - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
19 de octubre de 1965 y 24 de febrero de 1966
(hojas 9 y 15 del expediente 6131 165) y aprobar las permutas acordadas entre las maestras
de grado de las escuelas 3 (grupo "B") y 40
(grupo "C") de San Luis, senorita AURESTINA GARCIA y senora MARIA GIANELLO de
JIMENEZ y entre esta y la maestra de la n l>
56 de esa provincia (grupo "B"), senora BLANcA ELVA IGLESIAS de DAGFAL, en razon de
que, aquella medida se dispuso y se hizo efectiva con anterioridad a la resolucion de caracter
general nQ 29 11965.
30 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
19 de octubre de 1965 (hoja 12 del expediente
15643 65) y aprobar la permuta acordada entre
los maestros de grado de las escuelas numeros
37 ("A") y 55 ("D") de La Rioja, senora RAMONA HERRERA de SCALDAFERRO y senor
ELIAS OSCAR BUSLEIMAN, en razon de que
la medida se dispuso y se hizo efectiva con anterioridad a la resolucion de caracter general
nQ 29 11965.
41> - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del
15 de noviembre de 1965 (hoja 9 del expediente
17668 65) y aprobar la perm uta acordada entre
las maestras de grado de las escuelas numeros
57 (grupo "B") y 232 (grupo "A") de Cordoba, senoras JUANA CARMEN RODRIGUEZ de
OJEDA e HILDA NELLY MOLINAS de GARCIA, en razon de que la medida se dispuso y se
hizo efectiva con anterioridad a la resolucion de
caracter general nO 29 11965.
5° - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14
de junio de 1966 (hoja 8 del expte. 5342 166) y
aprobar la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas numeros 53 y 321 de
C6rdoba, ambas grupo " A", senoras 'MARIA
LAURA FERREYRA de MONTENEGRO MOYANO y EDDIE YOLANDA ACEVEDO de LUCERO.
6() - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
16 de junio de 1966 (hoja 8 del expte. 6319 166)
y aprobar la permuta acordada entre los maestros de grado de las escue!as nllmeros 84 y 287
de San Luis, ambas grupo B. sefior ENRIQUE

JOSE FLORES y senora ELMA TERESA DELLEPIANI de FILOMENA.

-

Intimal' toma de posesi1on
Buenos Aires y C6rdoba

-

Expte. 4390 165. - 7-6-67.
_
1 () - DEJAR SIN EFECTO la resolucion pOl'
la cual se destaco en comisi6n de servicio en
la Junta de Clasificacion de Buenos Aires, a
la senorita NELLY YOLANDA CACERES , maestra de la escuela n(> 160 de C6rdoba.
2\> - INTIMAR a esta docente en su domicilio
de Diagonal 73, nQ 833, La Plata, para que dentro del termino perentorio de 30 dias tome posesion de su cargo de maestra de grado en la
escuela n Q 160 de C6rdoba, bajo apercibimiento de dejar sin efecto su designacion.
Tel'mino comision de servicio

-

Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. 4414 67. - 9-6-67.
DAR POR TERMIN ADA, a su pedidQ y de
conformidad con la resolucion de canicter general n Q 28 1960, la comisi6n de serVlClOS , en
la Inspeccion Seccional de C6rdoba (resoluci6n
del 6 de junio de 1966, expediente 5229 166), del
director de la escuela 162 de Santiago del Estero, senor RODOLFO CESAR CORONEL cuyo
traslado a la 57 de esa provincia, se aprob6 el
15 de diciembre ultimo, expediente 15636 165.

Inspec-cion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~
-

n~

194 de ingTeso
Corrientes -

ConcUTso

Expte. 776767 . - 7-6-67.
I f) APROBAR el desarrollo del Concurso nQ
194 de ingreso en la docencia (segundo Hamado),
realizado para pro veer cargos de maestro de grado en escuelas de la provincia de Corrientes .
2f)_ INCLUIR en el Concurso n Q 194 de ingreso en la docencia (segundo llamado), dos cargos de maestro de grado de la escuela n Q 402
de Corrientes, POl' corresponder a las vacantes
transferidas de la escuela n Q 339 y declaradas
desiertas en el primer lIamado.
3<) - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, a laS
siguientes personas con titulo de Maest ro Nor.
mal Nacional :
BEATRIZ CRISTINA BAEZ (L. C. 1.785.700,
clase 1939), escuela n r' 119 (2,1 ' ·D'· ). vacante pOl'
creacion del ano 1962.
IRMA ELVIRA BLANCO ( L. C . 4.477 .254 . clasc 1943 ) , escuela n '! 119 ( 2!l. " D ") , vacante pOl'
creacion d e l ai10 1955 .
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RICARDO ANTONIO GARCIA (Libreta Enrolamiento 5.660.059, clase 1940), escuela n 9 212
(29 "C"), vacante por renuncia de Facunda Es·
quivel de Salera.
ANA MARIA DEL PILAR POZZI (Lib. Civica
4.496.154, clase 1943), Escuela n'l 367 (3~ "D"),
vacante por creacion del ano 1951.
NELIDA GLADYS MAIDANA (Lib. Civica
1.465.154, clase 1932), escuela nQ 402 (211- "C"),
vacante por transferencia de cargo de la nQ 339.
RITA ANTONIA ACQUISGRANA de ENCINA
(L. C. 1.387.920, clase 1934), escuela nQ 402 (2~
"C"), vacante por traslado de Felipe Waldemar
Duarte.
MARIA AZUCENA TOLEDO de GIMENEZ
(L. C. 3.914.303, elase 1940), escuela nQ 429 (2~
"C" ), vacante por traslado de Ricardo Lilis Almiron.
PERPETUA AIDA AYALA (L. C. 3.558.448:
clase 1937), escuela nQ 472 (31!- "D"), vacante
por tr3slado de Juan Ruben Molinari.
RENEE SLAVIA MAIDANA de GARRIDO
(L. C. 4.186.669, clase 1940), escuela nQ 518 (2~
"B"), vacante por traslado de Yolanda J. Blanco.
RA'MON REINALDO PALACIO (L. de Enrolamiento 5.660.071, elase 1939), escuela nQ 550
(211- "B"), vacante por ascenso de Roberto 'Mur.
49 - ELEV AR, las presentes actuaciones de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de
la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
5'·\ - RATIFICADA la medida, cursense la comunicaciones que correspond an y anotese en las
respectivas dependencias.

Asigna1' junciones auxiliares
- Corrientes -- Expte. 19339 166. -- 7-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
Curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
63 de Corrientes, senora MARIA ANGELICA
RIOS de DIAZ y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual est a afectada.

2<:> AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2' para
designar sumariante y secretario.

Iustruccion sumario
-- Corrientes -- Expte. 15651 166. -- 8-6-67.
1Q - - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de Ia escuela
220 de Corrientes, senorita EMILIA ELVIRA RAMIREZ, con el fin de establecer su real situacion
de revista, teniendo en cuenta 10 establecido en
el art, 37 Q del Reglamento de Sumarios,
2 9 - - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2", a
designar sumariante y secretario.
•

Expte. 4394 167, - 8-6-67.
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la
directora de Ia escuela n 9 289 de Ia provincia de
Corrientes, senora MARIA GRACIELA DOMINGuEz de LOPEZ RIOS, para deslindar las responsabilidades emergentes de los hechos que se
documentan en las actuaciones,
2Q -- AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Pl'ovincias, Zona 21!-, a
designar sumariante y s{'cretario.

-

InstTuccion sumario
- Chaco-

Expte. 18736 164. - 8-6-67.
1<:> - INSTRUIR sumario administrativo a la
maestra de la escuela 59 del Chaco, senora CLELIA SOLEDAD FERNANDEZ de PIAGGIO a fin
de aelarar los hechos que se documentan y establecer la responsabilidad que Ie puede alcanzar
en los mismos.
2'1 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para
designar sumariante y secretario.

Concu1'So n l ' 199 de ingreso
- Chaco.-

Jnstrucci6n sumario
- Corrientes -Expte. 3941 167. - 8-6-67.
1'·\ -- INSTRUIR sumario administrativo a la
senorita OLGA CLELIA BENITEZ, maestra a
cargo de la direccion de la escuela n'l 448 de Corrientes y al senor FRANCISCO TABERNERO,
maestro del referido establecimiento, para deslindar las responsabilidades emergentes de los hechos documentados en estos actuados.

Inst1'ucdon suma1'io
- Corrientes -

Expte, 19666 163. 9-6-67.
APROBAR el desarrollo del concurso
1Q nQ 199 de ingreso a la docencia (3er. llamado),
realizado para proveer cargos de maestra especial de musica en escuelas de la provincia del
Chaco,
21;\ -- DESIGNAR maestra especial de musica
de Ia escuela n9 26 del Chaco (I!:' "A"), en la
vacante por renuncia de la senorita Maria Aul' ora Sambarino, a la efi.orita GRACIELA BEATRIZ FORNARI (L,C, 5.685.719, clase 1947), con
titulo de Maestra Normal Nacional y que rindio
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satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentaci6n del art . 16 del Estatuto
del Docente.
31' - 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 d e la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion , con el correspondiente proyecto de
decreto de rat ificacion.
41' RATIFICADA la m edida , cursense las
comunicaciones que correspondan y anotese en
las r espectivas dependencias.
Ubicaci6n

-

Chaco-

-

Ex pte. 2438 167. - 9-6-67.
UBICAR en la escuela nQ 197 de Chaco (P
" B ") en la vacante por tran sfer encia de la n l' 183,
al senor RAUL OBDULIO GOMEZ , n ombrado
vicedir ector de la nQ 144 de esa provincia (resolucion del 15 de diciembr e ultimo, Ex p te. n um er o 19834 166 , donde no pudo tomar poseSlOn
por cuanto dicho establecimiento fue rebaja do
d e categoria.
Renuncia

-

Chubut-

-

Expte. 602 167. - 7-6-67.
ACEP TAR con antiguedad al 31 de diciembre
de 1966 la renuncia que, para acogerse a los ben eficios de la jubilacion ordinaria, presenta el
I nspector Seccional interino de Trelew, Chubut,
senor HECTOR CARMELO CIRIACO SAVINO
(L.E. 2.096.959, c1ase 1919).

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 14 de
marzo de 1968 a la maestra de grado de la escuela 28 de Entre Rios, senorita MYRIAM GICELL MARIA QUIROLO y ubicarla en el m ismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual est a afectada .
Instrucci6n su mario

-

Entre Rios -

-

Expte. 3942 \67. - 8-6-67 .
11' - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO a la senorit a ELBA CARLOTA MAGDALENA CASTILLO, di rectora d e la escuela n Q 143
de Entre Rios , para determinar su responsabili.
dad con relaci6n a los h echos de que d an cuenta
estas actuaciones.
2Q AUTORIZAR a la Inspecci6n Te cnica
General de Escu elas de Provincias, Zona 2?, para
designar sum ar iante y secretario.
Reintegro a activi dad

-

La P ampa -

Expte. 7930 166. 7-6-67.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con funciones auxiliares de la escuela n 9 4
de La P ampa, senora MARINA LUZ ALVAREZ
PEREDA de PAZ, y dar intervenci6n a la J unta de Clasificaci6n para la propuesta de ubicacion .
-

Traslado transi tori o

-

La Pampa ' -

Expte. 4262 167. - 7-6-67.
DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
6 de abril de 1967 (fs. 4 ) referente a subsidios
para la construccion de dos edificios escolares en
la provincia del Chubut.

Expte. 4066 167. - 7-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 43 de
La Pampa, senorita EDERLINDA YOLANDA
ALVAREZ (hoy senora de PEREZ ) a establecimientos de General Pico de esa provincia, d'ebiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2E!- , proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

Concurso n 9 126 d e i ngreso

Sin efecto subsidi os

-

Chubut-

-

-

Expte. 6822 167. - 9-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la directora de la escuela nl' 26 de Chubut,
Srta . I NES SUSANA CASTRO (hoy senora de
SAENZ de CABEZON) debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de P rovincias , Zona 2?E!-, proceder a su ubicaci6n.
All; gnar funciones aU:d .liar es

-

-

Chubut-

-

-

-

Entre Rios -

Expte. 16776 66 . -

7-6-67.

-

La Pampa -

Expte. 15682 163. - 9-6-67.
I I' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
23 de octubre de 1963 hoja 46.
2Q- DESIGNAR maestra especial de manualidades de la escuela n Q 66 de La Pampa ( 1 ~
"A") , en la vacante por traslado de la senorita
Liliana Berta Rodriguez, a la senorita MARIA
JULIA ECHEVARRIA (L. C. 9.883.190, clase
1914, con servicios docenies anteriores, hoja 44,
con certificado d e com peten cia de Cor te y Confecci6n) y atento a 10 dispuesto en el art. 2Q de la
Ley 16848 165.

:BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAtCION n9 417
ELEVAR las presentes actuaciones, de
con!ormidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la
Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educaci6n, con el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
49 RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y an6tese en
las respectivas dependencias.
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Cesan~ia

39 _

Licencia
Misiones
Expte. 2846 167. - 7-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo ,
desde el 8 de agosto de 1966 hasta el 19 de enero
de 1967, en las condiciones establecidas por el
art. 229 del Decreto 8567 161 , al senor GUILLERMO KRAUSE, director de la escuela n Q 297 de
Misiones.
Traslado transitorio

-

Misiones -

Expte. 1623 167. - 7-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela n 9 140 de Misiones, senora BERTA ROMERO de AQUINO, a
establecimientos de la ciudad de Posadas, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"-, pro ceder a su ubicacion.

-

Misiones
-- Expte. 6515 165. - 8-6-67.
II' - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
21' - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la maestra de grado de la escuela 141 de Misiones, senorita BRUNILDA CANDIDA LOPEZ
(hoy senora de PECHI), por haber side interpuesta con posteriori dad a la fecha en que se
coloc6 en situacion de cesantia.
31' - DECLARAR CESANTE, por abandono
de cargo, con posteriori dad a la fecha en que dej6 de prestar servicios, a la maestra de grado de
la escuela 141 de Mlsiones, senorita BRUNILDA
CANDIDA LOPEZ (hoy senora de PECHI) (L.C.
nQ 2.328.997).
Instrucci6n sumario

-

Expte. 3487 167. 8-6-67.
I I' - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO al director de la escuela n Q 362 de la provincia de Misiones, senor ROBERTO LUJAN, con
motivo de la denuncia formulada por la Asociacion Cooperadora Escolar y Vecinos del lugar.
21' AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas, Zona 2~, a designar sum arilante y secretario.
Inst1'uccion sumaTio

Traslado transitorio
~

Misiones

Expte. 1755 167. - 8-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pOr
la maestra de grado de la escuela nQ 180 de Misiones, senora AGUSTINA FERNANDEZ de MOLINA, a establecimientos de la ciudad de Posadas de esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
pro ceder a su ubicaci6n.
Instruccion sumario

-

Misiones -

Expte. 9327 161. - 8-6-67.
. 1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al ex maestro de la escuela 295
de Misiones, actualmente en la escuela 17 de la
provincia de Corrientes senor FEDERICO ACEVEDO, a fin de determi~ar su situacion de revista, teniendo en cuenta 10 manifestado en el art.
379 del Reglamento de Sumarios.
2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General ue Escuelas de Provincias Zona 2~ , para
designar sumariante y secretarid.

Misiones

Neuquen-

-- Expte. 2972 167. - 8-6-67.
II' - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela n\) 142 de Neuquen
a efectos de determinar la responsabilidad de su
personal en los hechos considerados en estas actuaciones que serfm cabeza de sumario.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", para
designar sumariante y secreiario para practicar
el. sumario dispuesto por el punta anterior.
3Q DISPONER que por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", se proceda a ubicar al senor
OSCAR ENRIQUE DI DIEGO, de acuerdo con 10
manifestado por 1a Direcci6n General de Asesoria Letrada a fs. 57 .
InstTuccion suma1'io

-

Neuquen-

-- Expte. 23487 166. - 8-6-67.
1 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrati 0 a fin de establecer la situaci6n
dE! revista de la maestra de la escuela nQ 12 de
Neuquen, senora DELFINA MARGARITA CAPITANI de PALACIOS, debiendo ajustarse el
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procedimiento a 10 dispuesto en el art. 37 Q del
Reglamento de Sumarios.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2da. para
designar sumariante y secreta rio.
Instruccion sumario

-

senorita ALICIA HUERE de la escuela n9 25 de
la provincia de Rio Negro, a fin de establecer responsabilidades en los hechos que por estos actuados se denuncian.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designar sumariante y secretario.

Neuquen-

Expte. 23484 166. - 8-6-67.
I '! - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela 123
del Neuquen, senorita TRINIDAD GALVAN, con
el fin de establecer su real situaci6n de revista,
teniendo en cuenta 10 establecido en el art. 37 Q
del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para
designar sumariante y secretario.

Traslado escuela y devoluci6n local a
propietarios

-

Cesantia

Rio Negro
-

Expte. 3561 166. 7-6-67.
I '! - APROBAR It} actuado en canicter de sumario administrativo.
2') - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 4 de enero de 1966 a la senora SONIA LESBIA MARCELLI de FLORES (L.C. n<) 4.378.152 )
maestra de la escuela n<) 187 de la provincia de
Rio Negro, por haber incurrido en abandono de
cargo.
Renuncia a l'epl'esentacion

-

Rio Negro -

Expte. 111567. - 8-6-67.
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro titular en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, ante la Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, presenta la directora interina de la escuela n<) 2 de esa provincia, senorita CELIA INES CONCEPCION VINENT.
-

-

Expte. 487 161. - 8-6-67.
1<! - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe por la
cual dispuso trasladar la escuela n Q 314 de la
mencionada jurisdiccion, al edificio ofrecido en
cesion gratuita pOr los senores LOVISSA Hnos.,
como consecuencia del mal estado del local escolar.
2: - APROBAR el contra to de cesi6n gratuita
obrante a fs. 32 136 suscripto entre el Inspector
Seccional de Santa Fe y la firma "LOVISSA
Hnos" referente al inmueble de propiedad de la
citada firma destin ado al funcionamiento de la
escuela n 9 314 de esa jurisdicci6n.
3 9 - DISPONER la devolucion a sus propietarios del edificio don de funcionara la escuela
n Q 314 de Santa Fe.
'~
Tl'aslado t1'ansitorio

-

Rio Negro -

.l!:xpte. 3684 167. 8-6-67.
]~, DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que cabrlan al personal de la escuela.
nQ 192 de Rio Negro, con motivo de los hechos
que se dan cuenta en estas actuaciones.
2\' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para.
designar sumariante y secretario.

-

I nst7'1Lccion sumario

-

Rio Negro-

Expte. 1373966. - 8-6-67 .
1" - INSTRUIR sumario administrativo a la

Santa Fe -

-

Expte. 1810 167. - 9-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 71. de
Santa Fe, senora GRACIELA JULIANA JACINTA SOTO de FRANCOLINI,
establecimientos
de la ciudad de Rosario de esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas lie
Provincias, Zona 2da., proceder a !?u ubicacion.

a

Denega1' 1'ecU1'SO POl' clasificaci6n

-

Instl'uccion sumal'io

-

Santa Fe

Santa Fe -

-

Expte. 21784 166. 9-6-67.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por el maestro de la escuela nQ 346 de Santa Fe,
senO!' OVIDIO GERONIMO RAMON ALBERINI, y mantener la clasificacion de 36,70 puntos
asignada al mismo por su desempeno durante el
curso lectivo de 1964.
Suspensiones

-

Santa F e -

Expte. 22848 165. - 9-6-67.
1" - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2" - TOMAR CONOCIMIENTO en los terminos de 10 previsto por el art. 53 Q del Reglamento
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de sumarios, de las resoluciones de la Inspeccion
Tec nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., de fs. 136 y 137, por la que se suspende
en s us funciones por el termino9 de diez (10)
dias a la maestra de la escuela n 383 de Santa
Fe, seilorita IDA PETRONA BONAVITA y por
el termino de ci nco (5) dias a la maestra de
la escuela n<' 44 de la misma jurisdiccion, senorita MARGARITA ELENA BONAVITA.
Abono Iwbe1'es y fonnulaci6n cargo

-

-

-- Expte. 10.424 ;66. - 9-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 26 de
MISIONES, senora YENNY DEL ROSARIO NOGUERA de MARTI~EZ , a establecimientos de
NEUQUEN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Tierra del Fuego -

Expte. 9957 166. - 9-6-67.
1" - CONSIDERAR como presentada al cargo el dia 3 de diciembre de 1965, a la senora OLGA ESTHER BRONZOVICH de ARKO, maestra
de grado de la escuela n 9 3 de Tierra del Fuego
y en consecuencia, abonarle los sueldos a que tenia derecho por los dia 3, 4 y 5 de diciembre de
1965.

Inspeecion Tecnica General tie ~cueJ..
Para Adultos y Militares

_

2" - FORMULAR, cargo a la directora interi1a de la escuela nO 3 de Tierra del Fuego, senora ELENA RUBINOS de TURZA, por los haberes que se hubieren abonado a la maestra suplente que reemplazo a la senora de ARKO , desde el 3 hasta el 5 de diciembre de 1965.
3"- HACER SABER a la senora ELENA RUBINOS de TURZA, directora de la escuela nO 3
de Tierra del Fuego que debe evitar la repeticion de hechos como los que dan cuenta estas
actuaciones .

-

Traslado t1'ansitorio
Corrientes y Santa Fe

Expte. 3129 67. - 7-6-67.
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de grado de la eseuela nO 369
de Corrientes, Srta. JUANA SARA MOREYRA
(hoy Sra. de VITALONE) a establecimientos de
Rosario , Santa Fe, debiendo la Inspeccion Teenia 'General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
roceder a su ubicacion.
Autorizar toma de posesi6n
- Corrientes y Santa Fe-

Tmslado transitorio
Misiones y Neuquen-

Expte. 2536 67. - 9-6-67.
E A.UTORIZAR a la maestra de grado, senora
LIDA MARIA MELIK de COLACILLI , ubicada transitoriamente en la escuela nO 391 de CO,
~ItIENTES (resolucion del 5 de mayo de 1966,
T XPte. 2880 66) cuyo traslado a la n (> 36 de SAN1 ~ FE se aprobo el 26 de octubre de 1966, Expte.
0.325 66, para hacerlo efectivo una vez desaparecid
d' as 1as razones que motivaron aquella me·
Ida la que no debera exceder del terminG del
Pre senle curso escolar.

Ubicaci6n
- D . E. 59 -

-- Expte. 3161 167. - 9-6-67.
UBICAR en la escuela para adultos n Q 4 del
Distrito Escolar 50, en la vaeante por jubilacion
de la senora Carlota Bustamante de Ciro, a la
maestra especial de labores en situacion de disponibilidad por c1ausura del curso de la similar
n O 7 de la misma jurisdiccion, senora MlARIA
DOLORES OLIVEROS de QUEVEDO y aprobar
los servicios que presta en el estableeimiento
d esdEl el 5 de julio de 1965 .
Denega1' TecUTSO POT inteTinato
-D. E. 6° -

-- -Expte. 10764 166. - 9-6-67.
NO HACER LUGAR al reeurso de apelacion
interpuesto por la maestra especial de labores de
la escuela para adultos n O 7 del Distrito Escolar 6(>, senora JOSEFJ.NA G. BOERO de ALVAREZ , contra la disposicion adoptada por la
Inspeeeion Tecniea General de Eseuelas para
Adultos y Militares, designando Subinspeetor
Tt§enieo interino de Artesania del Hogar.
Ubicaci6n
D.E. 70

-

-- Expte. 13.28865. - 9-6-67.
UBICAR en la eseuela para adultos nO 6 del
D istrito Eseolar 7'1, en la vacante por jubilaci6n
dE~l senor Marcos H. Noriega, al maestro de grado en disponibilidad (resolucion del 5 de octubre
de 1965. hoja 9) senor SANTIAGO HERMES
STAGNARO.
DeclaTa1' desiel'to concurso n(> 228

-

Junta de Clasifieaeion n 9 2 -

Exptc. 12.442 66. - 7-6-67.
In
APROBAR el desarrollo del Con ur!:iO
n 9 228 de ingrcso en la doeeneia (primer llamado), r ealizado para pro veer cargos vaeantes, de
maestros especiaJes de Ingles cn escuelas para
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a dultos de la Ca pital F ederal en juri sdiccion del
D istr ito Escolar Elect oral nQ 2.
2'1 - DECLARAR DESIERTO el Concurso n u mero 228 de ingreso en la docencia ( primer 1180m ado ) en cuan to se r efier e a los cargos de m aest ros esp eciales de Ingles, en escuelas p ara Adult os en jurisdicci6n del Distr it o Escola r Electoral nQ 2 que a conti n u aci6n se detallan, POl' fallta de aspirantes.

•.. Escolaf'

Esc. Ad. N9

80
89
13 9
13 9
19 9
19 0
20 9
20 9
20 9
20'1

1
5
1
4
2
7
1
2
5
6

Cargos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I

COHEN maestra especial de la escuela par a a dultos " Presid en te Roca de la Asociacion Amigos de
de la Educaci6n".
Denegar reconsideracion confi1'1naci6n

I

-

Expte. 223 54 ,63. - 9-6-67.
1 9 - NO HACER LUG AR al pedido de reconsideracion interpuesta poria senorita ANASTASIA LABATE, en contra de la resol uci6n de fs .
21 por Ia que se dej6 sin efecto su confirmaci6n
como maestra especial de la escuela "Presidente
Roca de la Asociaci6n Amigos de la E ducaci6n".
2 0 - DISPONER la liquidacion y pago de los
haberes comprendidos entre el 13 de noviembre
de 1963 y el 3 de mayo de 1965, a favor de la
senorita ANASTASIA LABATE, POl' los servicios prestados durante dicho lapso, declarando de
legitimo abono la suma resultante, e imputando
el gasto a la partida que para gastos de ejercicios vencidos asigne el presupuesto en vigencia .

3 9 - DISPONER la realizacion de una segunda convocatoria, de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Inspeeeion Tecnica General de Escuelu
Particulares e Institutos EducatiT<ts
Diversos

Servicios extraordinarios
Ap7'obar nombramiento

Expte. 3780 167 . -7-6-67.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas diarias, POl' parte de los agentes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares, senor EDUARDO AMADEO PARDO, senoritas ZULMA MATILDE ;ro
FRE , OLGA MARTHA MIEREZ, senoras MARIA
1. PEREZ del B. ROMERO, GILDA S . CARDOZA
de PAZ y MARIA Z. PEZZULLO de GROSSI.
2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera 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 su complementario .
3 9 - UNA VEZ finalizada la labor autoriza.da
POI' el punta 19 la dependencia recurrente debera eleva l' a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de conformidlad
con el articulo 3'1 de la Resolucion de Caracter
General n 9 13 167.
49 P ASAR las actuaciones a la Direcoiton
General de Personal a sus efectos.

-

-

-

Expte. 3l.020 160. - 7-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senora LUCIA RENEE CORNELLO DE BLANCO (L. Civ.
n 9 3.746.492), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maesira de grado, titular, turno ta rde, desde el 29 de marzo al 30 de noviembre de
1960, feC'ha en que renuncio, en vacante POI' r enuncia de Amelia F. ' de Corase, en el colegio
"Escuela Argentina Modelo" de la calle
Bamba 1059, Capital Federal.
Aprobar sup7'esion secci6n

-

Capital Federal-

-Expte. 530567.-7-6-67.
APROBAR la medida adoptada POl' la In~)p€l c-'1
cion Tecnica General de Escuelas Particulares It
Institutos Educativos Diversos poria que di
so aprobar la supresi6n de la secci6n "B" de
grado, a partir del 13 de marzo de 1967. en el
colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdenegro n O 2653, Capital Federal.

Denegar reconsidc7'acion confinnacion

Expte. 2099 157 . .- 9-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n de la resoluci6n adoptada cl 24 de febr,ero
de 1966 (fs. 17 del expediente agregado nUmero
21295 ,64) presentado porIa senorita ESTRELLA

Capital Federal-

Aprobar servicios

-

-

-

Capital Federal-

Exptc. 5401 67. - 76 67.
APROBAR los scrYicios prcstados en el co lcgio "Argentino Excelsior" de la calle Rivada vill
6028, Capital Federal, POI' el siguiente personal
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con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA CRISTINA WIEDMER (Ced. Identidad
5.988.001 Pol. Fed.) como maestra de grado , suplente, turno tarde, desde el 29 de julio al 2 de
agos t o de 1966, del 29 de agosto al 2 de setiembre de 1966 y del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1966, por licencia de Leonor Cutillo,
Maria Teresa Devoto y Elena Dipiazza de Va lvaroza, respectivamente .
LYDIA MABEL MELERO (L. C. 5.010.535 y
C. I. 5.264.266, Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 12 al 19 de
Clgosio de 1966, por licencia de Edith Yantorno
de Wiedmer; desde el 7 de noviembre al 2 de diciembre de 1966, por cambio de funciones de
Nilda Dora Frangi de Gil.
NILDA DORA FRANGI de GIL ( Libreta Civica 0.159.404 y C. 1. 2.316.3591 Pol. Fed.) como
directora, suplente, turno tarde, desde el 7 de
noviembre a l 2 de dlciembre de 1966, por liencia de Maria del Huerto Sapia de Rios.

maestra de grado, titular, turno manana, desde
ell 15( de marzo de 1947, por renuncia de Luis~
Vilanova, en el colegio "Sagrado Coraz6n" de la
calle Hipolito Irigoyen 4350, Capital Federal.
Aprobar se1'vicios

-

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

- Expte. 8218160. - 7-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
.LENA ERNESTINA FRIAS (L. C. 0.407.653 y
C; I. 2.586.834 Pol. Fed.) con titulo de maestra
norma) nacional registrado en la Direccion General de Pers'o nal, como maestra de grado titular, turno manana, desde el 1 9 de abril de 1960,
en vacante por traslado de Leonidas Agustina
GOnzalez, en e l colegio "Santa Union de los Sag:ados Corazones" de la calle Segui nQ 921, CaPital Federal.

7-6-67.

APROBAR lOS servicios prestados por el senor
JUAN CARLOS ROISECO, L . E . 5.407.310 y C.
1. 5.070.255 Pol. Fed.), con titulo de maestro
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestro de grado, suplente, turno discontinuo, en el colegio "Marianista" de la
calle Rivadavia 5652, Capital Federal, desde el
1:1 de marzo al 30 de abril de 1967, por licencia
del titular Emilio Alberto Rodriguez.
No aproba1' nombramiento
- Capital Federal
-- Expte. 3725 164 . -

7-6-67.

NO aprobar el nombramiento de la senorita
DELIA E. GUIFFRE (C. 1. 8952 Colon, Entre
Elios) como vicedirectora de la escuela particular "Nino Jesus" de la ' calle Hipolito Irigoyen
2441, Capital, desde el 9 de marzo de 1964, por
haber perdido actualidad, aclanlndose que tampoco llego a funcionar la vicedireccion en la
epoca en que fue solicitado el cargo.

Capital Federal-

-Expte. 8.527 163. -7-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
EDITH NOEMI SACCO (L. C. 1.443.874), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal como maestra
de grado, titular, turno manana, a partir del 11
de marzo de 1963, en la vacante por creacion
-expediente 2820 163, res. del 12-6-63-, en el
colegio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" de la calle Luis Maria Campos 898, Capital
Federal.

Capital Federal-

-- Expte. 7974 167. -

Aprobar nombramiento

-

6879

Aproba1' fttncionamiento y nombramiento

I

I

I

Capital Federal-

Expte. 5783 167. f-- 7-6-67.
1 0 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas ParticuI ares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:

_.

a) APROBAR la creacion de 69 grado " A ", a
partir del 13 de marzo de 1967, en elrcolegio
"Monsenor de Andrea" de la calle Cangallo 1269,
Capital Federal.
b) APROBAR en el mismo establecimiento y
desde la misma fecha el funcionamiento en dos
turnos con la siguiente organizaci6n; turno mana.na, secciones de 2':>, 3 9 , 4 0 , 5Q Y 6Q. Turno tarde, primer grado y secciones "A" y "B" de jardin de infantes.
2Q APROBAR el nombramiento de la senorita

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

- Expte. 672 159:- 7-6-67.
DIAPROBAR el nombrarniento de la senora LYCo A.. ?OMEZ DE ARISTEGUI (L. C. 0.233.941),
d n titUlo de maestra normal nacional registrao en la Direcci6n General de Personal como

NORA ROSARIO FERNANDEZ (Cectula Identidad 6.078.499 Pol. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular turno manana, en el colegio "Monseiior de
Andrea" de la calle Cangallo 1269, Capital, a
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo por
crleaci6n.

BOLETIN DgL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n? 417

6880

AprobaT cTeaciones, nombramientos y sel'vicios

-

no manana, a partir del 13 de marzo de 1967, en
la vacante pOl' traslado de Maria Barbara Sambeth.
FRANCISCA MARIA ASTOLFO (Libreta Civica 2.188.277), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967,
en la vacante por traslado de Ana Maria Pagola.

Capital Federal-

-

Expte. 4114 67. - 8-6-67.
19 APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti··
culares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de musica con ocho (8) horas
semanales de clase y un cargo de maestro espe··
cial de educacion fisica con doce (12) horas se·man ales de clase a partir del 7 de marzo de 1966,
en la escuela particular "Nuestra Senora de Lu·jim de los Patriotas" de la calle Emilio Castro
7142, Capital Federal.
2? - APROBAR los nombramientos, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas", del siguiente personal, con titulo registrado
en la Direccion General de Personal:
DIANA MACCHIAVELLO: profesora superior
de piano (C. I. 5.119.574 Pol. Fed.), como maesira especial de musica, titular, turno manana y
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo
vacante POl' cl'eacion.
MIGUEL ANGEL MANO, M.N.N. y Maestro
de Educaci6n Fisica (C. I. 3.619 .220 Pol. Fed.),
como maestro especial de educacion fisica, titular, turno manana y tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por creacion.
3 9 - APROBAR lOS servicios prestados en el
colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas", pOl' el siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal.
HAY DEE MARGARITA CASTELO (C. Ident.
5.574.570 Pol. Fed.), como maestra secretaria,
suplente, turno tarde, desde el 16 a l 20 de mayo
de 1966, por licencia de la titular Aurora Marquesa Soria.
GRACIELA NIEVES MARQUEZ (Ced. Ident.
9.83 2.309 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 9 de mayo al
•
26 de agosto de 1966, por licencia de la titular
Maria Aurelia Carbo de Aguado.
GRACIELA NIEVES MARQUEZ (Ced, Ident.
9.832.309 POl, Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 9 al 27 de mayo de
1966, POl' licencia de la titular Amaya Garate.
Aproba1' nomb1'amientos

-

Capital Federal-

Expte, 7985167. - 8-6-67,
APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Maria Auxiliadora" de la calle Brasil 559, Capital Federal, del siguiente personal
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
TERESA MERCEDES CAIRO (Libreta Civica
3.875.351), como maestra de grado titular, tUll"-

Aprobar nomb7'amiento

-

Capital Federal -

-

Expte. 7438 160. - 8-6-67.
Aprobar el nombramiento de la senorita MARIA CONCEPCION PETRALIA (Libreta Civica
3.723.982 y C. 1. 3.870.793 Pol. Fed.) con :titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, titular, iurno manana, en el colegio "San
Jose" de la Asociaci6n Siervos de la Caridad, de
la Avenida Emilio Castro 6351, Capiial Federal,
a partir del 1 9 de abril de 1960, en la vacante
por renuncia de la titular Nilda Raquel Cu

I

ApTobaT nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 27.521 60. - 8-6-67.
APROBAR el nombramiento de la Hermana
Maria Cora Ferro (L. C. 3.088.360). con titulo
de maestra normal naciona l registrado en la Direccion General de Personal, como directora, titular, turnos manana y tarde, en el colegio "La
Anunciata" de la calle Arenales 2065, Capital
Federal, desde el 1 9 de julio de 1960 hasta el 31
de julio de 1964, por fallecimiento de su antecesora, la Hermana Raquel Gonzalez Calderon,
Fusion colegios

-

j

Capital Federal-

Expte. 15.748 65. - 8-6-67.
19 - APROBAR la fusion del colegio "Sagrado Corazon" de la Av. La Plata 82 y su similar
de Hipolito Irigoyen 4350, Capital Federal,
a partir del curso escolar de 1965 funciona
este ultimo local.
2').- ESTABLECER que el colegio "Sagrado
Coraz6n" de la calle Hip6 1ito Irigoyen 4350, Capital, como consecuencia de la fusion a que se rcHere el punto IV, desde el curso escolar de 1965
Hene la siguiente organizaci6n: 1Q inferior "A",
19 superior "A" , 29 " A" y "B"
3') "A" y ·'B".
,
4'.' "A", 5'1 "A" y "B" Y 6'" "A" Y "B" (antigu a
nomenclatura) y Queda clasificado en 2~ categoria, grupo "A".
39 - APROBAR en el mismo establecimien t O
la creaci6n de un cargo de maestra especial de
musica, desde el 19 de agosto de 1965, con oel 0
(8) horas scmanales de clase.
4'1 - NO APROBAR la creaci6n de sendos cargos de maestra especial de labores por no cun1 -
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lirse en los mismos el minimo de horas semanade clase que establece el Art. 49, pag. 395
del Digesto de Instruccion Primaria.
59 _ APROBAR el nombramiento de la Hna .
MONTSERRAT BASSA PALAU (Libreta Civica
n<? 3.863.935 y C. 1. 3.135.332 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como directora
en cargo vacante por cambio de destino de la
Rna. Marta Ana de Bary, desd~ el 19 de febrero
de 1966.
6'-'- RECONOCER los servicios prestados en
el mencionado establecimiento, por el siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal.
MARTA ANA DE BARY (L. C. n9 0.384.946
y C. Identidad n 9 1.172.293 Pol. Fed.) con certificado de aptitud pedagogica, como directora
desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 31 de
enero de 1966.
NOEMI COSCIA ACEVEDO (L. C. n 9 5.497.255
y C. Identidad n 9 5.421.881 Pol. Fed.) como
maestra de grado, suplente, por licencia de la titular Maria L. Lodola, desde el 16 de marzo hasta el 16 de julio de .1966.
7'1 - NO APROBAR los nombramientos de las
maestras especiales de labores MARGARITA
MARIA ZAUBIDET y ANA MARIA URBICAIN,
por no cumplir el minimo de horas semanales de
cJase que establece el art. 49, pag. 395 del Digesto de Instruccion Primaria.
139 - 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 pllnto 8\1 de fs.
44 vta.

ies

Aprobar organizaci6n

-

Capital Federal-

-

Expte. 1444167. - 8-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la InspecClOn Tecnica General de Escue1as Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dislluso:
a) Aprobar por el curso escolar de 1966 en el
Colegio "Pte. Domingo Faustino Sarmiento" de
la calle Washington 2842, Capital Federal, la sigUiente organizacion en turno de manana: una
see .,
~lon de 1er. grado, una de 2 9, una seccion de
39 Y 49, una de 59 y una seccion de 69 y 79 grados.
b) Racer saber a la direccion de la escuela
qUe, al iniciarse el ciclo lectivo de 1967, debera
C?!Dunicar la organizaci6n a la Inspeccion Secclonal, a los fines que corresponda.
c) Comunicar al Consejo Gremial de Ensenan~~Privada la disponibilidad de la maestra senora
di SANA C:ONCEPCION STEFANI DE GREEN,
S sPuesta por la escuela "Pte. Domingo Faustino
artniento" de la calle Washington 2842, Capi-
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tal Federal, como consecuencia de la organizaci6n efectuada.
Cese funcionamiento secci6n

-Capital Federal--- Expte. 7971 67 -

9-6-67

APROBAR la medida adoptada por la Inspecd6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso el cese de funcionamiento de la seccion "B"
de jardin de infantes, turno manana, a partir del
:I 3 de marzo de 1967, en la escllela particular
'Saint Jean" de la calle 'Monroe n (> 5352 , Capital
Federal.
Aprobar creaci6n y nombramientos

-Capital Federal-- Expte. 2582 ,67 -

9-6-67

19 - APROBAR la medida adoptada poria
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maestra secretaria, turno tarde, a partir del 22 de setiembre de 1965, en la escuela particular "Obra
de la Conservaci6n de la Fe n 9 6" de la calle Tilcara 3178, Capital Federc.l.
29 - APROBAR los nombramientos, en la escuela particular "Obra de la Conservacion de la
Fe n 9 6" de la calle Tilcara 3178, Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestro
ormal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
PERLA PRADO DE CRESPI, (L.C.N(! 6317
610), como maestra secretaria en cargo vacante
por creacion, a partir del 22 de septiembre de
1965 hasta la finalizaci6n del curso escolar de
1967.
MARIA TERESA GAGGERO (L.C. nc'> 5497930), como maestra de grado en cargo vacante
por renuncia de la anterior, que pasa a ocupar
el cargo de maestra secretaria, a partir del 22 de
septiembre de 1965.
39 - RACER SABER al colegio recurrente que
d,~be proceder a la rota cion de la maestra secretaria al iniciarse el periodo lectivo de 1968, eonforme las normas de la rcsoluci.6n de caracter
general N Il 1 de 1959.
Aprobal" ereaci6n y nombmmiento

-Capital Federal-- Expte. 7741 167. - 9-6-67
1\> APROBAH la medida adoptada por Inspccci6n Tecnica General de Eseuelas Particulare's e Institutos Educativos Diversos, por la eual
dispuso aprobar la creaci6n de 1er. grado "B",
turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967,
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en la escuela particular "Santa Rosa" de la calle
Rosario 638, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita LIDIA ELVIRA GERONIMO (C.1. 5635
404 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 10 de abril de 1967, en cargo
vacante por creaci6n, en la escuela particular
" Santa Rosa" de la calle Rosario 683, Cap. Federal.

menclatura) a partir del 16 de marzo de 1965,
en la escuela "Villa Saldias" de Salguero y Av.
Costanera de la Capital Federal.
21> ~ APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA INES BERRONDO (L.C. 3.993.020
y C.1. 4.403.418 Pol. Federal) con titulo de maestra normal, registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en
cargo vacante por creaci6n, en la escuela particular "Villa Saldias" de Salguero y Avda. Costanera, Capital Federal.

Aprobar nombramiento y servtcws

-Capital FederalExpte. 6588 167 - 9-6-67
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita CARMEN OLINDA MANGONE (L.C. 5798
877) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de jardin de infantes, en forma
provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela
designe una docente con titulo de la especialidad,
en turno manana, a partir del 17 de marzo de
1967, por renuncia de Edith Filiav, en el colegio
" Guillermo Brown" de la calle Valdenegro 2653,
Capital.
29 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita ELEONORA BOSSI (L.C. 5218943) ,
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 13 de marzo hasta el 27 de abril de 1967, por
licencia de la titular Susana Vazquez de Sanchez
en el colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdenegro n l> 2653 , Capital Federal.

Aprobar cambio de turno secciones

I-

-

Aprobar funcionamiento

-

Capital Federal

Expte. 6579 167. - 9-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de las secciones "B"
de 19, 29 y 3er. grado con horario discontinuo (8
a 11.45 y 13.45 a .1 6.00) a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela particular "San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal.

Capital Federal -

-

Expte. 6580 167. - 9-6-67 .
APROBAR la medida doptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos poria que dispuso aprobar el cambio al turno de la tarde de las
secciones de 69 y 79 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela particular "Nuestra Senora de Gracia de Buen Remedio" de, la calle
Vallejos 4746, Capital Federal.
Ap?'obar nombramiento

-

Capital Federal

~

Expte. 5128 161. - 9-6-67.
APROBAR el nombramiento de la Srta. AMALIA HAYDEE FERRARI (L.C. 4.483.908 y C.
de Identidad 4.990,650 Pol. Federal), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno manana, en el colegio "San
Vicente de Paul .... de la calle Tequendama 3157,
Capital Federal, a pa!tir del 13 de marzo de 1961,
en la vacante por renuncia de la titular Susana
Rosalia Chas.

-

Aprobar funcionamiento y nombramiento

-

Capital Federal

Expte. 7747 167. - 9-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento independiente de las secciones de 21> grado y 31> (nueva 0019 -

Ap1'obar creacton y nombramiento

-

Capital Federal

- . Expte, 7972 167. - 9-6-67.
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 la secci6n "C" de
3er. grado y la supresi6n de 21> grado "C", a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela particular "Maria Ana Mogas" de la calle Guamini
n9 1850, Capital Federal.
2Q- APROBAR el nombrarniento de la senorita MARIA LAURA GONZALEZ (C .1. 6.107.720
Pol. Federal) con titulo de maestra normal nadonal registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana ,en cargo vacante POl' creaci6n, a partir del
13 de marzo de 1967, en la escuela particular
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-

"Miaria Ana Mogas" de la calle Guamini 1850,
Capital Federal.
Habilitar dependencias

-

Capital Federal

_ Expte. 9260 166. - 9-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso habilitar el funcionamiento de las aulas y dependencias construidas en el local del la escuela
parroquial "San Pedro" de la calle Australia numero 1151, Capital Federal.
Asignar funciones auxiliares

-

Buenos Aires -

-.Expte. 5404 167 . - 9-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presente curso es.::olar, a la maestra de jardin de infantes de la escuela hogar "Mi Esperanza", senorita ESTELA ROSA BAIGORRIA y ubicarla en el
mismo establecimiento, con el horario de la dependencia a la cual esta efectada.
Reconocer propietario y representantes legales

-

Chaco -

Expte. 503 162. - 9-6-67.
RECONOCER como propietaria de la escuela
"Nuestra Senora del Carmen" que funciona en la
Parroquia de General Pinedo, provincia de Chaco, a la Asociaci6n Cooperadora del mismo establecimiento y como representantes legales, a la
senora ELBA VICTORIA FANNY LUCRECIA
ESQUER DE QUEVEDO (L.C. n 9 6.604.181) y
senorita LILIA MARCELA LEDESMA (Lib. Civica nQ 3.492.654), de acuerdo con 10 resuelto por
el Obispado de la Di6cesis de Presidencia Roque
Saenz Pena.
Aprobar nombramientos

-

Chubut-

Expte. 4142 1£7. - 7-6-67.
I? - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle
Bernardo Vacchina 76, Rawson, provincia de
Ch~but, del siguiente personal con titulo de maestra normal, nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal:
INES MERCEDES ELVIRA (L.C. 4.056.745)
COtno tnaestra de grado ,titular, turno manana,
a Partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante
POr traslado de Te6tima Ana Rocca.
ELENA MARGARITA VALLE (Libreta CiviCd 2.048.990) como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en la
vacant e por traslado de Antoma
. Arrondo.
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29 - NO APROBAR el nombramiento de la
senorita DOMINGA LOPEZ (L.C. 7.048.919) como maestra especial de musica, en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de la calle Bernardo Vacchina 76, Rawson, Pcia. de Chubut, por
carecer de titulo habilitante.
HabHitaci6n secciones y aproba1' nombramientos

-

Misiones-

-

Expte. 22692 166. - 7-6-67.
1Q- APROBAR la habilitaci6n de tres nuevas secciones de grado, a partir del curso escolar de 1959 y de otra en 1960, en la escuela adscripta "Hindenburg" de Eldorado, Km. 13, provincia de Misiones, para el funcionamiento in dependiente, en su orden, de la totalidad de los
grados primarios.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Hindenburg" de Eldorado, Ki16metrol 13, Misiones, del siguiente personal con
titulo de maestra normal nacional registrado en
1a Direcci6n General de Personal:
LEONCIO MARTIRES GUTIERREZ (Libreta
de Enrolamiento 1.716.816), como director (personal unico), a partir del 11 de marzo de 1957,
'en cargo vacante por creaci6n - Resol. 6-11-58;
Art. II>, Expte. nQ 9790157.
AIDA GOTH (L.C. 9.972.733), como maestra
de grado, a partir del 19 de marzo de 1958, en
cargo vacante por creaci6n - Resol. del 6-11-58,
Art. 2 Q, Expte. n 9· 9790 157.
YOLANDA MARGOT GUTIERREZ DE HONFI (L.C. 4.183.172), como maestra de grado, a
partir del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por creaci6n - Resol. del 6-11-58, Art. 21>, Expediente nl> 9790 157.
ALICIA ANTONIETA LOWE (L.C. 3.921.910)
como maestra de grado, a partir del 19 de marzo
de 1962, en reemplazo de Lolia E. Ver6n.
BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ (L. Civica
nC? 4.537.969) como maestra de grado ,a partir
dlel 19 de abriI de 1962, en cargo vacante por
creaci6n - punto 1Q de la presente resoluci6n.
GISELA NORMA WACHNITZ (Libreta Civica 4.743.300), 'como maestra de grado a partir
del 11 de marzo de 1963, en reemplazo de Delia
Angelica Arenhardt.
MARIA INGRID VON BELOW (Libreta Civica 5.449.003), como maestra de grado, a partir
del 6 de abril de 1966 , en reemplazo de Dora G.
de Gutierrez.
Aprobar nombramientos

-

Neuquen-

-- Expte. 5403 167. - 8-6-67.
1I> _ APROBAR los nombramientos en el colegio "Ceferino Namuncura" de Junin de los Andes" provincia de Neuquen, del siguiente perso-

6884

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl' 417

nal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MIGUEL LUCIANO ALVAREZ (L. de Enrolamiento nl' 5.476.278), como maestro de grado
titular, turno discontinuo, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por traslado de Marcelino Castro.
HECTOR RAUL MORALES (C.L 374.342 Cordoba), como maestro de grado, titular, turno tarde ,a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia de Lia A. Penalver de Diaz.
SALVADOR SEGUNDO GONZALEZ (L. de
Enrolamiento 8.210.352), como maestro de grado, titular, turno discontinuo, a partir del 16 de
marzo de 1965, en la vacante por traslado de
Juan Bertolone.

Renuncia

-

Catamarca -

-

Expte. 2255 167. - 9-6-67.
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que
al cargo presenta el agente de la escuela hogar
nl' 12 de Catamarca, doctor CARLOS ANTONIO
SORIA NAVARRO, M.L 6.943.298, clase 1931).
Aproba1' servicios y ?'econocer haberes

-

Jujuy

r-

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar

Expte. 22932 165. - 8-6-67 .
1 Q - APROBAR los servicios prestados por el
senor ALFONSO GARECA , desde el 19 de setiembre de 1958 hasta el 17 de octubre de 1961,
en su condicion de peon de despensa suplente de
la escuela hogar n 9 15 de la provincia de Jujuy.
21' - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar Decreto reconociendo de legitimo abono las sumas resultantes de
la diferencia de sueldos pOr aplicacion del escalafon (Decreto 9530 158), durante el lapso 11' de
noviembre al 17 de octubre de 1961; pago de ha-'
beres desde el I I' de junio al 17 de octubre de
1961 y sueldo anual complementario de los anos
1959, 1960 y 1961, debiendo imputarse la erogacion resultante a la partida que para gastos de
ejercicios vencidos asigne el presupuesto en vigencia.

Renuncia

Asignar funciones auxilia?'es

29 - NO APROBAR el nombramiento del senor JUAN BERTOLONE (C.L 6.587.093 Policia
Federal), como maestro de grado ,titular, tUrno
discontinuo, a partir del 9 de marzo de 1964, en
el colegio "Ceferino Namuncura" de Junin de
los Andes, provincia de Neuquen, por no poseer
titulo de maestro normal nacional y no reunir
las condiciones establecidas en el inciso a) del
art. 13 de la Ley 14.473.

-

-

Escuela de hospitales -

Expte. 22856 166. - 7-6-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 7 de marzo de
1966, Itl renuncia que, por razones de indole parti
cular, presenta la maestra de kinesiologia de la
escuela de hospitales n 9 33 de Cordoba, senora
AMELIA ROURA de GALLARDO (Libreta Civica nl' 3.166.209).

-

La Pampa-

Expte. 21063 166. - 7-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 19 de
octubre de 1967, a las maestras de grado de las
escuela hogar n 9 14 de La Pampa, senoras MAFIA JOSEF A AGUIRRE de CARAS SAY e IRIS
MIRYAM NELDA TOSSI de BUSCARINI, y ubicarlas en el mismo establecimiento con el horarid de la dependencia a la cual estan afectadas .

C1'eacion curso y ubica<i6n

-

Escuela de hospitales

Expte. 20182 166. - 8-6-67.
1 I' - APROBAR la medida adoptada por la Intervencion de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar por la que dispuso crear un
curso especial de Trabajo Manual Educativo en
la escuela de hospitales nl' 21, transfiriendo a tal
fin un cargo de maestro especial de la misma
asignatura con su personal de la similar n9 23.
29 - APROBAR la medida adoptada al ubicar
en la escuela de hospitales 21, en la vacante
transferida de la similar nQ 23, a la maestra especial de trabajo manual educativo, senora RAQUEL SILVIA SANSEVERINO de SANCHEZ
CRUCES.

Pron'oga funciones auxilia?'es

-

San Juan-

-

Expte. 6375 /66. - 9-6-67.
PROROGAR hasta el 19 de diciembre de 1967,
Jas funciones auxiliares que, en la escuela hogar
nQ 18 de San Juan, desempena la senora AIDA
VERA CONTRERAS de ASIS.
Renuncia

Sgo. del Estero Expte. 4191 /67. - 7-6-67.
ACEPT AR con anterioridad al 6 de marzo de
1967, la renuncia presentada por la senorita MARIA OFELIA DEL VALLE PALAVECINO (Lib.
Civica 9.304.475) visitadora de la Delegaci6n Sec-
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Inspeccion Tecnica General de Asisteneia al Escola r .
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Reestructuracion del Instituto "Felix Fernando
Bernasconi" .
Renovacion contrato tecnicos

Conferi1' representacion

Expte. 4555 167. - 8-6-67.
1Q-DESIGNAR a la senora NELLY MAS de
JOFRE, de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar, para que en representacion
del Organismo concurra al XI Congreso lMundial
de Servicio Social, patrocinado por la Union Catolica Internaeional de Servicio Social a realizarse en esta Capital entre el 10 y 16 de julio
pr6ximo.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Asisteneia al Escolar para difundir el
programa del Congreso en las escuelas de su jurisdiceion.

Varios
ORGANISMO CENTRAL
Hacer saber complacencia

-

Expte . 12213 166. - 8-6-67.
HACER SABER a la Comision Permanente del
Primer Congreso Nacional de Ensenanza Agropecuaria la complacencia con que se ha visto la
dedicacion de esa entidad al estudio de los problemas de las escuelas rurales del pais, expresando Ie, al mismo tiempo, que no habra inconveniente para aceptar donaciones de libros y
otras publicaeiones para los estableeimientos de
personal unico, que en cada caso se determine,
previa aprobaeion de la nomina del material bibliografico y periodistico cuyo detalle deberan
suministrar las 'instituciones publicas 0 privadas
que deseen apadrinar una biblioteca, al formalizar el respectivo ofrecimiento de donaeion.
Ofrecimiento paginas revista

-

Expte. 7814 167. - 8-6-67.
AGRADECER al senor Carlos Della Penna el
generoso ofrecimiento de las paginas de su revista "Histonium" para publicar informacion ofieial
de la Reparticion y expresarle que no se considera Oportuno aceptarl0 en razon de la proxima
reaparici6n del "El Monitor de la Educacion Comun".
Constancia en legajo

-

Expte. 3867 167. - 7-6-67.
DEJAR CONSTANCIA en el legajo personal
de los senores JOSE PEDRO TESONE y EYBEL
BENITO MARTINEZ, agentes de la Secretaria
(;.el1eral y Secretaria Privada de Presideneia,
~espectivamente, por la eficacia manifestada en
~ presentacion del informe de la Comisi6n de

-

Secreta ria General -

Expte. 8049 167. - 7-6-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional autorizacion para la renovaeion del contrato del
senor NESTOR RODOLFO VESPOLI (Libreta
de Enrolamiento 7.727.608) operador de primera con una asignaci6n mensual de $ 34.000, domiciliado en la calle Estanislao del Campo 921,
Dpto. 19 , Avellaneda (Peia. de Buenos Aires) y
contra tar al siguiente personal:
EVARISTO AGtrERO (L .E. 4.402.642) operador de segunda, con una asignacion mensual de
S 25.000 por el termino de un ano.
LIDIA AZUCENA MAGAGNO de GANCEDO
(L.C. 9.880.473) perfoverificadora, con una asignaci6n mensual de $ 22.000, domiciliada en la
calle San BIas 4293, Capital Federal, por el termino de un ano.
BEATRIZ HAYDEE BORGEAUD (C. de Identidad 6.934.664) perforadora, con una asignaei6n
mensual de $ 16.000, domiciliada en la calle Gil'ibone 883, Pta. Baja, Dpto. C, Capital Federal
por el terminG de un ano.
ANTONIA BEATRIZ GENAZZINI de UBIRIA (C.l. 3.454.714) perfoverificadora, con una
asignaci6n mensual de $ 25.000, domiciliada en
la calle Rivera Indarte 1447, Capital Federal, por
el termino de un ano.
'MARIA LUISA RUPOLO de LAVORANO (C.
Identidad n 9 1.652.255) perfoverificadora, con
una asignaci6n mensual de $ 20.000, domidliada
en la calle Avda. Montes de Oca 1885, Capital
Federal, por el termino de un ano.
-JULIA BARAKAT (C.l. 6.075.088) perfoverificadora ,con una asignaci6n mensual de 22.000
pesos, domiciliada en la calle Dorrego 765, Temperley, Peia. de Buenos Aires, por el termino de
un ano.
MARTHA ELIDA HIDALGO (C.l. 5.930.187)
perforadora con una asignacion mensual de 16
mil pesos, domiciliada en la calle Bolivia nQ 115
(San Andres, Pcia . de Buenos Aires) por el termind de un ano.
Adjndicar provision papel

-

Secreta ria General -

Expte. 4753 167. - 7-6-67.
1Q- APROBAR la Licitacion Publica nQ 1567 realizada el 28 de abril de 1967, por intermedio de la Direceion General de Administracion
(Division Compras ) destinada a resolver la adquisici6n de papel de obra satinado, con destino
a la Division Talleres Graficos, encuadI'imdola
dentro del art. 55 del decreto ley 23354 156 y disposieiones reglamental'ias vigentes.
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21? - AD JUDI CAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas:
" COMP A'NIA P APELERA SARANDI" por un
importe total de UN MILLON SEISCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MDNEDA NACIONAL
($ 1.680.000 m in) y "JORGE C. COPELLO Y
CIA. S.R.L." por un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($. 2.539.200 m in) de acuerdo al detalle y
especificaciones obrantes en la planilla de fs. 27.
31? - IMPUTAR la suma total de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.219.200 m in) al Anexo 12, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 07, Subprincipal 162, Parcial 2390 del presupuesto para el ano 1967.

Reconocer servicios ext7'aordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 6938167. - 8-6-67.
RECONOCER los servicios extraordinarios prestados por los agentes de la Secretaria General
(Division Intendencia ) cuya nomina y detalle
obra a fs. 1 y disponer su liquidacion y pago de
conformidad con 10 estab1ecido en los art. 6 Q y
7Q del Decreto 672 166 y su complementario.

-

Cesantia
-

29 - 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 art. 61? y 71? del
decreto 672 166 y sus complementario.
3 9 - UNA VEZ FINALIZADA la labor autorizada por e1 punto 19 , la dependencia recurrente debera elevar a 1a Superioridad un informe
concreto de las tareas realizadas, de acuerdo con
10 establecido en el punta 39 de la Resoluci6n
de Caracter General nl? 13 167.
41? - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efeetos.

Secretaria General -

- Expte. 20579 166. - 8-6-67.
1Q- DECLARAR cesante POl' abandono de
cargo al agente administrativo, clase "F" - Grupo VI, de la Secretaria General (Division Intendencia) senor JUAN ROYO (L. E. 4.412.979)
por aplicacion del articulo 3 71?, inciso a) del Estatuto del Personal Civil de la Administracion
PUblica.
21? - NOTIFICARLE POl' escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan
(Art. 40 Q del mismo cuerpo legal).

Direccion General de Administracion
Se7'vicios extraordinarios
-

GO, MARIA LUISA PAEZ, ROSENDO ARCE,
IMELDA DEL VALLE CUELLO, AMELIA OTTOMANO, MARIA LUISA LABAT, NORMA B.
F. de PAPPALAROO, DORA RODRIGUEZ,
PALMIRA G. de GONZALEZ, TERESA C. WODNIAK, HA YDEE C. de MENDA'N"A, OLGA A.
de CABANA, BEATRIZ CORRADO, ANGELICA CUELLO, MARIA ANTONIA RODRIGUEZ,
SUSANA DE COUSANDIER, JUAN ARMELLA, NELIDA SUARDI, AROLDO RAUL RAPOSSI, ELSA OROZCO, OSCAR VAZQUEZ,
JOSE R. SANCHEZ, JOSEFINA M. de DAMIANO, FEBO AMANDI y EMILIO BUJEIRO en 1a
Division Sueldos de la Direccion General de AdministraciOn.

Expte. 4296 167. - 7-6-67.
1Q - AUTORIZAR la presta cion de servlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a razpn de tres hora~ diarias, por parte de los agentes senores ANTONIO LOPEZ, EDUARDO M.
RODRIGUEZ, AMADEO P R lET 0, BLANCA P . de QUIROGA, ISABEL F. de GARBEROGLIO, MARIA EST HER MADERNA,
ISOLINA ROCATAGLIATA, MERCEDES GONZALEZ CORVACHO, NELIDA S. FERRARIO,
ROSA N ASRALA, JOSEFIN A R. de SARLEN-

Autoriza7' uso vaciones
-

Expte. 4596 167. - 9-6-67.
CONCEDER autorizaci6n iiI personal de 1a Direcci6n General de Administraci6n, nominado a
fs. 1 y fs. 1 vta . para que haga uso de las vacaciones correspondientes a1 ano 1966, con posterioridad al 31 de marzo de 1967 y durante el corriente ano.

Direccion General de Personal
Convalidar designaci6n interina
Expte 20249 166. - 7-6-67.
1Q- CONYALIDAR la designaci6n interina
del senor HORACIO MENENDEZ, como Jefe del
Departamento Administr ativo de la Direcci6n
General de Personal.
2\l - RECONOCER a f avor del senor HORACIO MENENDEZ el derecho a percibir la di£erencia de haberes entre el cargo de 'la C1ase "A"
Grupo V y la funcion interina desempenada en
la Clase "A" Grupo IV, por el termino de seis
meses de conformidad a 10 establecido en los Decretos nQ 10542 146 y 11826 160.
31? - DEBERA tenerse en cuenta la limitacion
determinada por el apartado I ) de las normas
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complementarias fijadas por el Decreto numero
11826 160 .

forma indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 4 vta. y 16 vta.

Reconocer servicios do centes

Autorizar publicacion avisos de licitaciones

Expte. 2241 167 . - 8-6-67.
1~ - RECONOCER los servicios docentes prestados con cankter " ad-honorem" por la senora
MARIA TERESA MARTINEZ de SEMERIA, como Inspectora de Obligacion Escolar, en el periodo l Q de marzo al 31 de octubre de 1940.
1I' - EXTENDER la certificacion correspondiente.

-

Expte. 8689 166. - 8-6-67.
19 r- AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar pUblicaciones de licitaciones publicas para obras de reparacion y construccion en los siguientes diarios: "La Nacion",
"La Prensa" y "Clarin" de la Capital Federal y
"EI Dia" de La Plata.
21' - DIRECCION General de Administracion
oportunamente afectara el gasto de que se trata.

Reconocer servicios docentes
Autorizar uso de vacaciones
Expte. 2656 167. - 8-6-67.
19- RECONOCER los servicios prestados con
caracter "ad-honorem" por la senora LUISA
ELENA PUBILL de VILLANUEVA como Inspectora de Obligacion Escolar, en los periodos 19
de marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y
1945.
21' - EXTENDER la certificacion correspondiente.

Expte. 5626 167. - 9-6-67.
AUTORIZAR a. la senora ROSA JUANA BARASIN de GALIZIA, agente de la Direccion General de Arquitectura · para hacer uso de las vacaciones anuales reglamentarias dentro del lapso
que resta hasta la finalizacion del corriente ano.

Direccion General de Asesoria Letrada
Designacion Director General

Direcci6n General de Arquitectura
Adquisicion elementos

y

materiales

-

Expte. 24077 166. - 7-6-67.
1'1 - APROBAR la documentacion tecnica que
obra a fs. 15 133 elevada por la Direccion General de Arquitcctura, para la adquisicion de elementos prefabricados y materiales (sistema "E.R.
6~') para la construccion de 55 un ida des destinadas a escuelas e instalacion de 4 nucleos escolares en villas de emergencia.
20 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Administracion.

Expte. 19210 162. - 7-6-67.
19 - TENER por cumplido el tramite ordenado por el Decreto nO 4239 164.
21' -MANTENER en todas sus partes la resolucio!! dictada por el H. Cuerpo con fecha 21 de
marzo de 1963 pOr los fundamentos obrantes a
fse. 160 16S.

Direccion General de Oficina Judicial
Acciones para desalojo local
Expte. 31402166. - 7-6-67.
DISPONER que por intermedio de la Direcci6n
General de Oficina Judicial se proceda de inmediato a iniciar las acciones legales correspondientes, a fin de que se logre la desocupaC!i6n
del local de la calle Reconquista 691199.

Adjudicar reparacion sistema calefaccion
-

Expte. 2511 167. 7-6-67.
19 - APROBAR la Licitacion Privada n l' 4167
.realizada el 15 de mayo de 1967 por intermedio
de la Direccion General de Arquitectura, para
reSolver la adjudicacion de los trabajos de reP.~racion de las canerias del sistema de calefacCion del edificio ocupado por la Reparticion, sito
en la Calle Pizzurno 935, Capital Federal.

Solicitar venia para venta inmueble
~

Expte. 3933 165. -

7-6-67.

P ASAR las actuaciones a la Direccion General
de Oficina Judicial para que solicite la venia
judicial (art. 570, inc. 22 0 , Ley 1420) necesaria
para pro ceder a la venta del inmueble sitado
en la calle Monroe n9 1669, Capital Federal.

.A 21' - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma

Desestimar denuncia de bienes vacantes

R LBERTO COSTA en la suma de CIENTO CUAN ENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS MOEDA NACIONAL ($ 147.070 min.).

Expte. 21.008165. - 8-6-67.
1 Q - DESESTIM(AR la denuncia de bienes vacantes formulada por Don H. Eduardo Sirkin.
20 - PREVIA NOTIFICACION al denunciante

31' -

IMPUTAR el gasto de que se trata en la
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-- -------------------------------- -----------------------------------------------disponer el archivo del expediente por el termino minimo establecido en la reglamentacion vigente.
Desestimar denuncia de bienes vacantes

-- Expte. 12128 161. -- 8-6-67.
1<.> - - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes formulada por don LUIS C. VARELA.
2Q -- PREVIA NOTIFICACION al interesado
disponer el archivo del expediente por el termino minimo establecido en la reglamentacion vigente.
Desestimar denuncia de bienes vacantes

-

Expte. 22332 166. - 8-6-67.
1q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada a fs . 1 de estas actuaciones por
la senorita NOEMI BEATRIZ IRUJO.
2q - PREVIA NOTIFIOACION a la interesada
disponer el archivo del expediente por el termino minimo que establece la reglamentacion vigente.

DirecciOn General de Informacion
Educativa y Culiura
Renuncia

-- Expte. 3605 167. - 7-6-67.
ACEPTAR la renuncia presentada por la senora MARTHA RODRIGUEZ ACOSTA de FERNANDEZ ROMERO L. C. n Q 2.944.421, empleada administrativa (Clase D-Grupo VI) de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, con anterioridad al 20 de marzo de 1967
fecha en que dejo de prestar servicios.
PLan de actividades cuUura.les

Expte. 22.549 166. - 9-6-67.
1'1- APROBAR el plan de actividades culturales para 1967 que presenta la Direcci6n General de Informacion Educativa y Cultura, haciendose constar que el desarrollo del mismo, total 0 parcialmente, queda supeditado a las posibilidades de presupuesto.
2<)--PREVIO CONOCIMIENTO de la Direcci6n
General recurrente, pasar las actuaciones a la
Comision de Hacienda y Asuntos Legales.

. los de titeres que, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes, se realizaron entre el 22 de
mayo y el 24 de junio de 1965 en escuelas de las
provincias de La Rioja, Catamarca y Santiago
del Estero.

.

Cornision de Bienes de los e,x · Partidos
Politicos
Levantar clausura saLa

.. - .~

-- Expte. 7352 167. -- 7-6-67.
1<?--LEVANTAR la clausura de la sala que
ocupara el ex-Partido Democrata Progresista en
el edificio situado en la calle CoroneL Diaz nQ
2671 173 , Capital Federal.
2Q-- RESTITUIR la tenencia del local citado
en el punta anterior a sus propietarios, senores
JUAN ARTURO ZOLEZZI y HECTOR ANTONIO
LIGUORI, debiendo labrarse un acta en tal oportunidad, en la cual los mismos manifestar{m que
renuncian a cualquier tipo de reclamos contra el
ex Partido Democrata Progresista, el Consejo !I.·acional de Educaci6n 0 el Estado N acional.
3 Q- ENTREGAR todos los bienes muebles que
responden al inventario policial labrado oportunamente (fs . 4 expte. 7352 167) ala Direcci6n General de Administracion, a los efectos previstos
en el inciso d) del art. 39 de la Resoluci6n 'dictada en expte. n<? 6207167.
Levantar clausur a habitaciones

-

Expte. 7598 167. - 7-6-67.
1Q- LEVANTAR la cla)lsura de las habitaciones del 1" piso de Rivadavia 2734 (sala y antesala ) y disponer la entrega de los muebles que
cOIr~spondan al inventario de fs. 5-7, a la Direccion General de Administraci6n, de conformidad
con 10 establecido en el inciso d) del articulo
3" de la resolucion dictada en expediente 6207167.
29 -- AUTORIZAR la realizacion por cuenta del
recurrente, Sr. Luis Danero Raffo, de las obras
de paso de un tubo de ventilaci6n por los ambientes 0 uno de los ambientes de que se trata.
3 q - - CON POSTERIORIDAD a la finalizaci6n
de los trabajos referidos, clausurar nuevamente
los locales (sala y antesala) hasta que se resuelva su destino definitivo.

Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones

Info1-me sobTe cicIo de titeTes

-- Expte. 5486 165. - 9-6-67.
MODIFICAR el texto de la resolucion del
23-11-66 (fs. 65) , que quedara redactado en la
siguiente forma '
"APROBAR el informe presentado por la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura, sobre las actividades del cicIo de espectacu-

Val~dez 'leg~~ C'Opias

-

y fotocopias

Expte 1526 167. - 5-6-67.
RACER SABER a las dependencias de la Reparticion que toda copia 0 fotocopia debidamente autenticada por ante escribano publico, adquiere validez legal, de acuerdo a las normas de la
Ley 1893 (art. 169) y doctrina concordante.
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Distl'ibuci6n Boletin Obra Social

_ Expte. 8760 167 . - 8-6-67.
DISPO NER que el personal directivo de las
cuelas y jefes de dependencias en jurisdicci6n
:: la Capital Federal arbitren las medidas que
mejor estimen para que el Boletin de la Obt:a
Social del Consejo Nacional de Educacion se distribuya entre el personal de sus establecimientos,
tan pronto como les sea remitido, ya fuera personalmente 0 pOl' correo Los Directores de escuelas dispondran, igualmente, la distribucion de dicho boletin en el turno opuesto.
Mensaje de buena voluntad

_ Expte. 7075 165. - 8-6-67.
DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales hagan conocer a las escuelas de sus respectivas dependencias el mensaje de buena voluntad enviado por la juventud de Gales y cuya
version en castellano corre en el folleto de fs.
1 del expte. agregado n <'> 13469 1M 166.
No considerar inasistencas y otorgar viaticos
-

Expte. 9248 167. - 8-6-67.
1Q - NO CONSIDERAR inasistencias desc:e el
26 hasta el 30 de junio de 1967, a los eleclo;res
titulares que integraran el Colegio Electoral (Ley
14473 ).
2Q - ACORDAR viatico por (8) dias y las respectivas ordenes de pasajes para su estadia y
traslado a la Capital Federal a los electores y
titulares del interior del pais que integral' an el
Colegio Electoral (Ley 14473) de acuerdo a las
normas vigentes.
Pr6rroga relevo tareas

-

Expte. 809167. -

8-6-67.

cion y de Personal, senores LUIS FELIPE BRA,DASCHlA, BENJAMIN W . GARZON, 'MARTA
ANGELICA DANTIACQ, LUIS ROBERTO GARCIA, OSCAR ELIAS ALIDM, ROBERTO JUAN
GHERRA,
HORACIO FISCHER, ELDA TEODORA BAYLE Y BEATRIZ MAXIMA DE LA
SERNA.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las displDsiciones establecidas en los art. 6'" y 7Q del decreto 672 166. y su modificatorio.
3 Q - UNA vez finalizada la labor autorizada
en el pun to 19 las dependencias recurrentes deber~in elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tare as realizadas, de conformidad
con 10 es tablecido en el art. 39 de la resolucion
de caracter general nQ 13167.
4Q - P ASAR las actuaciones a la Direccion Genleral de Personal a sus efectos.
Apr'obar condicionalmente libro de lectum
-- Expte. 5.501 166. - 7-6-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
le::tura para 10 grado "Pininos" del que es autor don Pablo A. Pizzurno debiendo la editorial
recurrente notificarse de las pautas de fs. 2 a 7
y las observaciones de fs. 9 a 10.
Aprobar libro de lectura

-- Expte. 1598166. - 8-6-67.
APROBAR en forma definitiva ellibro de lectUlra "Campanita", para primer grado, del que es
autora la senora Noelia F. Benavente, y disponer su inclusion en la nomina de obras autorizadas.

Q

1 -PRORROGAR el relevo de tareas hasta el
30 de julio de 1967 de los senores Agentes de
Enlace de los distritos elector ales n'" 2 y 4 de
la Capital Federal, profesor ARTURO H. ARIAS
Y doctor MAURICIO ALVAREZ BOR, respectivamente.
el 2Q - p~O~ROGAR el relevo de tareas hasta
I 30 de Jumo de 1967 del senor Agente de En_ac~ de la jurisdiccion electoral de La Rioja, se~or CARLOS VICTOR PUGLIESE, director de
a escuela n Q 106 de la citada provincia.
Servicios extraordinarios

-~xPte. 8753 167. _ 8-6-67.

ex~ · -

AUTORIZAR la prestacion de servicios
Z6 r~ordinarios durante veinte dias habiles, a ra
te n d e tres h~ra:> diarias, por parte de los agenS e las Direcciones Generales de Administra-

Aprobar himno

-- Expte. 5948 167. - 8-6-67.
APROBAR el "Himno a Ram6n J. Carcano"
de cuya musica y letra son autores la senorita
Gilda Citro y el senor Horacio Raul Quiroga respectivamente y disponer su inclusion en el repertorio escolar siempre que la autora de la musica
simplifique la partitura.

No aprobar obra musical
-- Expte. 18189 166. - 7-6-67.
NO APROBAR la obra musical "La Misi6n
del Egresado" de cuya letra y musica SOI1 autores las senoras Maria Isabel Oubina de Sar¥a
Cruz y Corona Mercedes Lopez de Rojo, respectiva mente.
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Traslado transitorio

No ap?'obar canciones
Expte. 383 167 . - 9-6-67.
NO APROBAR las canciones " Se tu mi amig'o",
" Dos veces ninos" , "Mis vacaciones" , "Adios a. la
escuela" y "Julio glorioso" de cuya musica y letra es autora la senorit a Maria Rosa Lupano.

D. E. 3(> Y Buenos Aires-

-

Sin efecto licencia
-

Sede Central y D. E. 29-

-

Expte. 19065 166. - 9-6-67.
DEJAR SIN EFECTO la reso,iucipn de fs. 4,
por la que se concedio licencia sin sueldo, en las
condiciones del Art. 279 del Decreto 8567 161, dlesde el 16 hasta el 25 de noviembre de 1966, al
senor CARLOS ALBERTO SANTO MAURO ,
maestro de la escuela n(> 15 del Distrito Escolar
2(>, en comision de servicios en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar.

Pase transitorio
-

+-T ...

.

,,8 ..

-

Expte. 5110 167. - 7-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solici T ., ... _ .•
por la maestra de grado de la escuela nQ
del Distrito Escolar 39, senorita MARIA CAT
LINA CASARINO , a establecimientos de
Celina, Buenos Aires, debiendo las
T ecnicas Generales de Escuelas de
Zona I I!- y de la Capital, proceder a su

Autorizar toma de posesipn
-

D. E. 4\'1 'y Tucuman-

-

E x pte. 2772 167. -- 9-6-67.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la
cuela nQ 381 de Tucuman, senorita NELLY ,", T"~ I
VALLE MARTINEZ RIV ADENEIRA, cuyo
lade a la nQ 16 del Distrito Escolar 49 se __ ~ l.,
el 7 de marzo de 1966, expte. 633 166, para
efectiva la medida.

Sede Central y D. E. 9(>-

Traslado transitorio
-

Expte. 9789 167. - 8-6-67.
DISPONER que la agente Clase D. Grupo III
(art. 10 9 ), senora NELIDA CELIA BROGGIO de
GARCES de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar, pase, transitoriamente, a
prestar servicios a la Biblioteca "Pablo A. Pizzurno" que funciona en la escuela n 9 6 del Distrito
Escolar 9(>, en el turno de la manana y en reemplazo de la senorita Evangelina Molly Boutt6n.

Licencia
-

-

D. E . 149 Y COl'rientes-

- - Expte . 3140 167 . - 7-6-67 .
ACORDAR el traslado transit orio
p~r la maest ra de la escuela nQ 23 del Distrit
Escolar 14(>, senora ELIDA HEBE
de RAMIREZ, a establecimientos de la
de IlV'[ ercedes, CORRIENTES, debiendo las Insp «~c
ciones Tecnicas Ge nerales de Escuelas de D~,~ ..;~
cias, Zona 2" y de la Capital, proceder a su
caci6n.

Sede Central y D . E. 14(> -

Reincorporaci6n
-

Expte. 225 167. - 8-6-67.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo,
desde. el 6 de enero hasta el 15 de mayo de
1967, en las condiciones del pun to V, -art. 6(>, inciso L) del Estatuto del Docente, a Ia maestra
de grado de la escuela n (> 26 del Distrito Esc Ollar
14 9, actualmente en comisi6n de servicios en la
Direccion General de Asesoria Letrada, senorita
MARGARITA SUSANA ABRAHAM, p~r haber
side becada p~r el Instituto "The Experiment in
International Living" para efectuar estudios sobre la actuaci6n de la Argentina en la UNESCO,
..n la sede de la Organizacion.

Denega7' uso locaL
-D. E. 99 y U. P. A . -

-

Expte. 20732 166. - 8-6-67.
NO ACCEDER a 10 solicitado p~r la Univerdad Popular Argentina " Mariano Moreno" referente a la cesi6n del local de la escuela n(> 3 del
Distrito Escolar 9Q para su funcionamiento.

-

D. E. 15 9 Y Buenos

Aire~-

Expte . 17984 166. - 9-6-67.
1(> - REINCORPORAR de conformidad
art. 349 del Estatuto del Docente a la eX.-Irtae,sU:
de grado de la escuela n(> 4 del Distrito U:COll
15 9 , senora ANA MARIA BARROS DE P
GLIONI (L. C. 0.134.654 Clase 1929) y dar
tervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de B
NOS AIRES, para la propuesta de ubicaci6n.
29 - ELEV AR las presentes actuaciones,
conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de
Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
interm edio de la Secreta ria de Estado de
ra y Educaci6n con el correspondiente ~~,,,,,pr.gl.
de decreto de ratificac16n.
3Q- RATIFICADA la medida, cursense las
municaciones que correspondan ' y pase a la
recci6n General de Administraci6n y a la
peccion Tecnica General de Escuelas de la
tal a sus efectos.
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Limitar licencia

-

D. E. 16 9 y Santa Fe-

_ Expte. 945 6 166 . - 8-6-67 .
LIMITAR al 31 de julio de 1966, a su pedido,
la Iicencia concedida con goce de sueldo, desde el
23 de mayo al 31 de octubre de 1966, a la exdirectora de la escuela n 9 17 de SANTA FE , seiiora EGLIE YONI VILLAESCUSA de FlORIO,
actualmente director a de la escuela n Q 24 del
Distrito Escolar 169.
Inst7'ucci6n sumario

-

Catama rca -

_

Expte. 20024 166. - 8-6-67.
DEJAR sin efecto el punta 49 de la resoluci6n
Je fs. 16 y aui orizar a la Inspecci6n General de
Provincias Zona 1 ~ a designar sumariante y secretario.
I nstrucci6n sumario

-

Cordoba y Neuquen-

-

Expte. 23481 166. - 8-6-67.
1Q- DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela n 9 109
del Neuquen, senora ADA DEL VALLE ZINNA
de BAIOLA, con el fin de establecer su real situacion de revista, teniendo en cuenta 10 establecido en el art. 37<'> del Reglamento de Sumarios.
AUTOR IZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~ (por
domiciliarse la citada docente en Ballesteros,
PCia. de Cor d oba), para designar sumariante y
secretario.
29 -

Tmslado transitorio

-

Rio Negro y Sgo. del Estero-

-

Expte. 5979 167. - 7-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa m aestra de grado de la escuela n Q 40 de
Santiago del Estero, senorita M ARIA CARLOTA
N~SIFF (hoy senora de GENNARI) a estableci~lentos de la ciu dad de Viedma, Rio N egro, deElendo las Insp e cciones Tecnicas Generales de
sCUelas de Provincias, Zonas 211 y 1 ~, proceder
a SU ubicacion .
Traslado transitorio

-

San Luis y Santa Fe -

ExPte. 2542 167. _ 7-6-67.
ACORDAR. el t r aslado transitorio solicitado
P Or la
S
m aestra d e grado de la escuel a n Q 105 de
d an LUiS, se nora ESTHER ASCENSION VITALE
'I'~ PEREYRA, a establecimientos de Vena do
erto, Santa Fe, debiendo las Inspecciones Tec-
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Inicas G enerales de Escuelas de Provincias, Zonas
2 ~ y I ", pro ceder a Sa ubicacion.

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
Ministerio del Interi or

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Secretario

-- Decreto 4183. - Bs. As. 8-6-67.
El Presidente de la Nacion Argentina, Decreta:
Articulo 19 - N ombrase Secretario de Estado
de Cultura y Educacion, al doctor Jose Mariano
Astigueta.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior.
Art. 3 9 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Dire ccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
I
Ongania - Guillermo A. Borda.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Ratificase nombramiento

- - Decreto 3987 -

Bs. As. 7-6-67.
oW .

.-

'-

Visto:
El Expe diente n Q 7933 167 del Consejo Nacional
de Educaci6n, por el que se solicita la ratificacion
d el nombl'amiento del doctor Bernardo Anibal
Pombo como Secretario General de dicho Organismo, en r eemplazo de la senorita Amalia Joaquina Bellitti, que fuera nombrada Vocal del H.
Cuerpo por Decr eto n 9 3470 del 22 de mayo de
H167, y

A tento la indispensable necesidad de proveer
el ca rgo de referencia y 10 aconsejado pol' el Secr etario de E stado de Cultura y Educacion.
El Presidente de la Nacion Argentina, Decreta:
Articulo 19 - Ratificase la resolucion del 29
de m a yo de 1967 del Consejo Nacional de Educaci6n, recaida e n el expediente n Q 7933 167, por la
que se des.gna Secretario General del mismo al
doctor B ernardo Anibal Pombo (L. E . numero
4 . :~22.73 8 ; D . M . Bs. As.; Clase 1926) .
Art. 2 9 - El presente decreto sera refrendado
POl' el senor Ministro del Interior y firmado POl'
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educadon.
Art. 3 Q- Comuniquese, publiquese, dese a la
D ireccion N aciona I del Re gistro Oficial y archivese.
Ongania. - Guilermo A. Borda. Gelly y Obes .

Carlos M.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Ccmsejo Nacional de Educaci6n.

MARIA MERCEDES AGttERO
Prosecretaria General
Consejo Nacional de E ducaci6n
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BUENOS AIRES, 19 DE JUNIO DE 1967

"Establece3e que l08 acto. de gobierno escolar (leyes, decrEitos, resolu ciones, disposiciones, eto.) qUe 36 in8/wten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 8e tendran por suficientemente notifi
cados a partir de la fecha de 8U publicacion, y los 8 enor'~ 8 directores y j efes de las d:stintas dependencia3
deberan tomar en 10 que le8 competa, las medida8 tendientes para asegU1'ar el fiel cumplimiento de aquello•.
Corresponde, asimismo, a los ~enores directores y jeres, mantener organizada, al dia y a dispoBicion de n
per.onal, una coleccion completa del Boletin". - (R f 801uci6n del 10/4/57 - E xpte. N q 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARATER GENERAL n Q 27
Ubicaci6n personaL directivo en escueLas
unificadas

-

EXpte. 9797 167. -

16-6-67.

p.ectivos turnos, quedara a cargo de la vicedireccion el v icedh'ector que corresponda a la caracteristica d el alumna do del turno a su cargo.
4 9 - LA presente reglamentacion sera consid erada como de caracter general, quedando facu ltadas las Inspecciones Tecnicas Generales,
previo informe detallado, a proponer soluciones
adecuadas a las e scuelas con situaciones especiales.

VISTO:
La resolucion de fecha 31 de mayo 1967, la
que dispone la unificacion de las escuelas que
.funcionan en un mismo local, y la necesidad de
fijar normas para la ubicacion del personal directivo,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
sesion de la fecha,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Certificado de obra
- D .E. 19 -

-- Expte. 3309 167. -

14-6-67.

2Q- CU ANDO las mismas tuvieran mas de
catorce (14) secciones en total contaran con dos
(2) vicedirectores, varon y mujer, segun corresponda al alumnado de su turno.

19 - APROBAR el Certificado n 9 1 de liquidacion Definitiva 1Q-C-66 Ley 12.910 (fs. 4) por la
suma de CINCUENTA Y OCHO MIL DIECISEIS
PESOS lViONEDA NACIONAL ($ 58.016 min),
correspondiente a los trabajos de reparacion del
edificio sito en la calle Perra 2670 Capital Federal, asiento de la escuela n 9 24 del Distrito Escoloar I I', realizados por la firma RUBIN KOHAN Y
disponer su liquidacion y pago a favor de la citaCia emp resa

39 - En aquellas que contaran con menos de
.dOce (12) divisiones y fueran esta.blecimientos
con inscripcion de "arones y mujeres, en sus res-

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 6 vta. por la Direccion Gen eral de Administracion.

RESUELVE:
1Q- EN las escuelas unificadas quedara a cargo de la direccion, el director con mayor puntaje.
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Ce1·tijicado de obm

Ce1·tijicado de obra

D.E. 11'-

-

Expte. 3308 167. - 14-6-67.
19 - APROBAR el Certificado n 9 1 de liquidacion definitiva 19_C-66 Ley 12.910 (fs. 5) por
la suma de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 32.652 min.), correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Larrea 854, Capital Federal, asiento de lal escuela n 9 23 del Distrito Escolar 1'\ realizados por
1a firma RUBIN KOHAN y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
2 9 - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administracion.

-D.E. 29

-

Expie. 331067. - 14-6-67.
19 - APROBAR el Certificado
dacion Definitiva 1 129 1C166, Ley 12.910 (is. 6 )
pOI' la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE 'MIL
VEINTISIETE PESOS (5 317.027) moneda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por las escuelas n 9 19
y 21 del Distrito Escolar 29 , realizados por Ia
firma RUBIN KOHAN y disponer su liquidacion
y pago.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada fs. 8 vta. poria Direccion Gene.
ral de Administracion.
t-

SUSPender intimacion desalojo

-D.E.3 9 -

Licencia

D.E. 111-

-

Expte. 4106 167. - 14-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de
acuerdo con el art. 129 del Reglamento de Ineompatibilidades (Decreto 4338166) al senor OSCAR .
OSVALDO CARACCIOLO, maestro de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 1(l, a partir del 27 de
marzo de 1967 y mientras se prolonguen las funciones interinas que desempena.

-

Expte. 9360 167. -14-6-67.
SUSPENDER transitoriamente los efectos
la resolucion del 19 de abril de 1967 (Expte
17.208 66) por la cual se intimo a la senora
AUGUSTA ANGELICA DURE de BRIZUELA.
portera (Clase F Grupo VI) casera de la escuela
n 9 15 del Distrito Escolar 3", Do desocupar las dependencias destinadas al personal directivo del
mencionado establecimiento.
Servicios extmordinarios

Apercibimiento

-

Expte. 979267. -

-D.E.3(l-

D.E. 1916-6-67.

VISTO:
La falta de ponderacion de los terminos del
despacho telegrMico que la maestra de la escuela n 9 6 del Distrito Escolar 19 senora AMAN·
DA JUSTA PADILLA de CABRERA, cursa],a al
Excmo. Senor Presidente de la Nacion y,
CONSIDERANDO :
Que el aludido despacho telegrMico no guar·
da el estilo debido,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION:
constituido en comision, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1 9 - APERCIBIR POl' escrito con anotacion en
legajo personal y constancia en el concepto de
conformidad con 10 previsto en el inciso b)l del
articulo 54 de la Ley n 9 14.473 a la maestra de
la escuela n9 6 del Distrito Escolar 19 senora
AMANDA JUSTA PADILLA de CABRERA" por
las constancias obrantes en las presentes aetua·
ciones.
2 - COMUNICAR 10 resuelto a S.E. el Senor
Ministro del Interior, por intermedio de la Se<
cretarfa de Estado de Cultura y Educacion.

-

Expte. 2981 67. - 14-6-67.
1 9 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a i'azon de tres horas diarias, POI' parte del agente
del Consejo Escolar 3'\ senor BENIGNO PE·
REIRA.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a di·
chos servicios extraordinarios, con sujecion a
disDosiciones
esta blecidas en los articulos 6 9
•
79 del decreto 672-66 y su complementario.
39 UNA vez finalizada la labor realizada
por el punta 1Q la dependencia recurrente debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas de conformidad con
10 establecidos en el punto 3\> de la resolucion de
caracter general nil 13-67.
49 P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal a sus efectos.
Servicios extraol'dinarios

-D.E.3\>-Expte. 416567. -14-6-67.
1Q AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios du:.:ante veinte dias habiles a ra-
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-

zon de tres horas diarias, ,por parte del agente
del Consej o Escolar 39 , se nor BENIGNO PEREI-

RA.
20 _

DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION PROCEDERA oport unamente a la liquidacion de la r etribucion corre'spondiente a di(hOs ser vicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 6\> y 7\>
del decreto 672-66 y su complementario.
3Q - UNA v ez finalizada Iii labor autorizada
por el punta 1Q la dependencia recurrente debera elevar a la Superioridad un informe concreto
sobre las t a r eas realizadas de conformidad con
10 establecido en el punta 3\> de la resolucion de
caracter general nO 13-67.
4'1 - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de P ersonal a sus efectos.

Licencia
-D.E. 5Q -

-Expte. 5442167. -14-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin'-goce de ' sueldo,
de acuerd o con el articulo 12 9 del Reglamento
de Incompatibilidades (Decreto 4.338 166) a la senorita NORMA RAQUEL BONICELLI, maestra
c1e la escu ela n ? 4 del Distrito Escolar 5\>, a partir
del I '! de a bril de 1967 y mientras se prolonguen
las fUn cion es interinas que desempena.
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1019 y transferir a tal fin dos cargos de maestro
de grado sobrantes por refundicion de la escuela
nO 6 de la misma jurisdiccion.

Licencia
-D. E. 12Q-

Expte. 4928 167. - 14-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en
las condiciones del articulo 28 9 del decreto 856761, desde el 7 de marzo hasta el 30 de diciembre
dE~ 1967, al senor JUAN JOSE NIGRO, maestro
de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 12\>.

Imputacion gasto
-D. E.12 9

-

- - Expte. 700 162. -16-6-67.
DISPONER que el gasto que demande el cumpIimiento de la ley n\> 17.056, por la que sa declaro de utilidad publica y sujeto a expropiacion
el predio e inmuebles ubicados en la calle Moron 2502-28 y General J. G. de Artigas 690 de
est a Capital, con destino a la construccion del
nue vo edificio para la escuela n\> 12 del Distrito
Escolar 12\>, sea imputado al Plan de Trabajos
Publicos del corriente ano, con, afectacion a los
recursos del Fondo Escolar Permanente.

C1'ear seccion y tmnsferir cargo
-D. E. 13(>-

Poste1'gacion iniciacion periodo lectivo
-D.E.9<'> - Expte . 8996 167. -14-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar 9\>, al postergar hasta el 27 (Ie marzo ultimo la iniciacion
del periodo lectivo en la escuela de doble escolaridad n 9 6 de su jurisdiccion, por razones de
buen gObi,erno escolar.

Incorporar agentes a comision
-D.E.9 0 - Expte. 9362 167. _ 16-6-67.
INCORPORAR a la Comision Permanente de
Textos Escolares a los siguientes do centes, en
Co '.
mlSlon de Servicios:
. MARIA TERESA RIV ARA, maestra de la escUela nO 9 del Distrito Escolar 9\>.
1 ELSA LEPORI, maestra de grado de la escuea n'l 13 del Distrito Escola r 99.
C1"CCO

seccioncs y l ransferir ca1"gos
- D . E.10v -

-~xPte . 7215 167.- 15-6-67.

,
. dREAR dos secciones de grado en la escuela
e dOble escolaridad nQ 3 del Distrito Escolar

-- Expte. 6534 167. -15-6-67.
CREAR una seccion de Jardin de Infantes en
103. escuela n\> 7 del Distrito. Escolar 13\>, transfiriendo a tal fin un cargo de maestro de grado,
sobrante por refundicion de la escuela n\> 13 de
loa misma jurisdiccion.

Crear secciOn

y

transferir cargo

-D. E. 16\> 1-- Expte. 6190 167. -15-6-67.
CREAR una sec cion de grado en la escuela
nQ 5 del Distrito Escolar 16\> y transferir a tal
fin un cargo de maestro de grado,' sobrante por
r efundicion, de la escuela n\> 6 del mismo distrito,

Certificado de obra
-D.E.18\>-- Expte. 11.904 165. - 14-6-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
Us. 141) de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Segurola 1104, Capital Federal, asiento de In escuela n\> 15' del Distrito Eseolar ] 8Q , rea lizados por la firma R.A.'M.G.O. de
F E EZEIZA y disponer la HqUldaclon y pago del
Certificado n\> 2 de Recepci6n Definitiva (fs .
143) por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL

BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 418

6896

------------------------------ ------------------------------------------------($ 7.490 por ciento) a favor de la citada em-

presa.

Servicios extraordinarios
-D. E.

-- Expte. 5778 167. -

P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificaci6n a la recurrent& y
demas efectos.
20 -

200~

Pase

14-6-67.

AUTORIZAR la prestaci6n de serviciml
extraordinarios durante veinte dias habHes, al
raz6n de tres horas diarias, por parte del Conta-·
dor del Consejo Escolar 200, senor LUIS PEREZ .
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMlNIS··
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis·,
posiciones establecidas en los articulos 60 y 7')
del decreto 672 166 y su modificatorio.
1Q -

UNA vez finalizada la labor extraordi··
naria autorizada por el punto 1Q la dependencia
recurrente debera elevar a la Superioridad un
informe concreto de las tareas reaIizadas, de con..
formidad con el articulo 3° de la Resoluci6n de
Caracter General nO 13-67.
30 -

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General a sus efectos.
4Q -

Prorroga funciones
Instituto Bernasconi
-

Expte. 9353167. -- 16-6-67.
PRORROGAR hasta el 30 de junio de 1967 las
funciones de Director General del Instituto die
Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6gicas "Felix F. Bernasconi" que Ie fueran
asignadas con caracter transitorio al Inspector
Tecnico Seccional senor ESTEBAN HOMET pOl'
resolucion del 1Q de setiembre de 1966 (Expte.
14.994166) debiendo producir un informe deta·
llado sobre 10 actuado hasta la fecha.

Coordinacion Cursos de Educacion Fisica
-

Expte. 9793167. -15-6-67.
AUTORIZAR al Inspector Tecnico de EducaLcion Fisica, senor OSCAR NICOLAS SCHIARITTI, para que juntamente con la Direccion Na.cional de Educaci6n Fisica dependiente de la Secretaria de Cultura y Educacion coordine la aeci6n y orienta cion de los Cursos de Educaci6n
Fisica a desarrollar en escuelas de doble escolaridad que funcionan en jurisdicci6n de este
Consejo.

-D.D. E.E. 10 y 3Q f--

Expte. 9790-67. -- 14-6-67.
DISPONER que el director titular de la escuela nO 5 del Distrito Escolar 30, senor JOSE A.
PEREZ pase a desempefiarse como director suplente en la escuela de doble escolaridad nO 4
del Distrito Escolar 10.

Pase
D.D. E.E. 20 y 16°-

-Expte. 9361 167. -15-6-67 .
DISPONER que la directora de la escuela numero 17 del Distrito Escolar 16°, senorita CELINA MARIA NAN, pase a desempenarse como directora de la de doble escolaridad nO 17 del 2°.

Traslado
-

D.D. E.E. 60 y 8°--

-- Expte. 8987 167. -14-6-67.
TRASLADAR a su pedido a la senora MARGARITA MARIA FERRARO de AMIRATTI, por-.
tera (Clase F Grupo VI) de la escuela nQ 9 del
Distrito Escolar nO 6 a la sede del Distrito Escolar 81', prestando servicios en horario matutino.

Lice:ncia
D.D. E.E. 80 y 20 ot-

-- Expte. 5445 167. -14-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
de acuerdo con el articulo 12~ del Reglamento
de Incompatibilidades (Decreto 4338166) a la senorita NORMA ELISA RAFAELLI, maestra especial de labores de la escuela nO 18 del Distrito
Escolar 20<:>, a partir del 13 de marzo de 1967 y I
mientras se prolongue su desempeno como maestro de la Escuela nr.> 11 de doble escolaridad del
Distrito Escolar 81'.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1\l
Sin efecto cornision de servicio
-

Autorizar inscripcion para suplencias
-

Expte. 6369167. -15-6-67
10 RACER LUGAR a 10 solicitado por 1.a
senora Edith Marfiza Bonifacini de Perussi para inscribirse fuera de termino en el registro die
aspirantes a suplencias.

•

Buenos Aires-

-- Expte. 12.839 161. -14-6-67.
1':> - DEJAR SIN EFECTO la comision de sel'vido de la maestra de la 'escuela 11(> 64 de Buen e s Aires, senorita MARTHA ESTHER NOGUEIRA en el Instituto Bibliogl'afico de la provincia
de Buenos Aires.
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21' _ DISPONER que· la citada docente se reinteg re de inmediato a su cargo de maestra de
grado del citado establecimiento.

Instrucci6n sumario
- Buenos Aires_ Expte. 19.566 166. - 14-6-67.
1 I' _ DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela nl' 95 de Buenos
Aires, a fin de deslindar responsabilidades en el
conflicto existente entre el director del establecimiento, senor SEGUNDO LEONARDO SALAS
y la Asociacion Cooperadora.
21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para
designar sumariante y secretario.

Donaci6n terreno y edificio
-Cordoba ~

- Expte. 22.448 161. - 14-6-67.
I I' - ACEPTAR Y AGRADECER al Consejo
Agrario Nacional la donacion de un terreno de
23.003 m2 y el edificio en el emplazado situado
en Colonia "El Arb6l", departamento , Roque
Saenz Pena, Cordoba, para funcionamiento de la
escuela n Q 309.
~9 _
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Cordoba a inscribir en el registro respectivo,
el dominio de que se trata.
Licencia
-La Rioja-

Expte. 5408 167. - 14-6-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de
acuerdo Con 10 establecido por el articulo 22(> del
Decreto 8567 161, a la senora CARMEN CELIA
AGUERO VERA de BARRIONUEVO, maestra
de la e~cu·ela n 9 175 de La Rioja, a partir del 6
de marzo de 1967 y mientras se prolongue su
desempeno como Directora General de Archivo
de Gobierno y Registro Oficial.
Licencia
-Salta-

Expte. 5998167. - ·14-6-67.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, de
aCUerdo con 10 establecido por el articulo 69, inciso L , punta V(> del Estatuto del Docente, desde
el 4 de noviembre de 1966 hasta el 10 de agosto de 1967 a la senorita CATALINA HILDA
SASTRE, maestra de la escuela n 9 29 de Salta.
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Salta, a la senora TEODOSIA ZULCA de COP A
y liquidar a su nombre los alquiler.e s que devenga dicho inmueble.
29 - P ASAR las actuaciones a la Comision
para el Reordenamiento de la Propiedad, a fin
de considerar la solicitud de reajuste de alquiler que formula la senora TEODOSIA ZUL~
de COP A, propietaria del edificio donde funciona la escuela nQ 345 de Salta.

-

Donaci6n terre no
Santiago del Estero-

-

Expte. 20.489 165. -14-6-67.
19 ACEPTAR Y AGRADECER al senor
JOSE RUPERTO RODRIGUEZ la dona cion de un
terreno de una hectarea, destinado a la construccion del edificio de la escuela nQ 601 de Santiago del Estero.
21' - FACULTAR al Inspector Seccional de
esa jurisdiccion, a inscribir el dominio del inmueble donado a nombre del Consejo Nacional
de Educacion, conforme 10 establece el decreto
nUmero 5261 164.

-

Instrucci6n sumario
Santiago del Estero-

-

Expte. 6256 167. -14-6-67.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela n~
305 de Santiago del Estero, senora LYDIA MAGDALENA SANTILLAN de FERRETTI, a fin de
deslindar su responsabilidad en los hechos que
se Ie imputan en autos.
21' _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar sumariante y secretario.

Racer Luga1' a recurso por interinat.o
-Tucuman-

Expte. 8837 166. -14-6-67.
1I' _ HACER LUGAR al recurso de apelacion
interpuesto en autos por la senora MARIA LOLA
BRITO DE NUNEZ, maestra de la escuela n 9 60
de Tucuman.

Reconocer nueva propietaria
-Salta-

2<.1 _ DISPONER la designacion como vicedirectora suplente del establecimiento al docente
mejor clasificado, en la localidad asiento de la
escuela, al 15 de abril de 1964, con todos los
efectos que! de esa designaci6n emanen, salvo el
de la remuneraci6n que se limitara al termino
en que efectivamente preste servicios como tal.

Expte. 3152165. -14-6-67.
19 _ RECONOCER como nueva propietaria
del edificio donde funciona la escuela nQ 345 de

39 _ HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de Tucuman que no debe repetirse la circunstancia comprobada en autos de no remision

-
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de clasificaciones de los docentes a los establecimientos de su jurisdicci6n.
41' - RACER SABER a la senora MARIA LOLA BRITO de NUNEZ que en 10 futuro, cuando
tenga que peticionar en defensa de sus derechos
debe hacerl0 ajustandose estrictamente a las vias
previstas en la ley, evitando incurrir en actitudes como las que se documentan en autos.

FLORA ALBISU de MAYORGA, se traslade a
la Capital Federal para que tome conocimiento
de la organizacion y funcionamiento de las e!cuelas de doble escolaridad.
21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMiNISTRACION Ie extender a los pasajes y viaticos
reglamentarios desde el 16 a1 23 de junio del
corriente ano.

Licencia
-TucumanExpte. 4786 167. - 14-6-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 281' del Decreto 8567161,
desde el 2 de marzo al 8 de noviembre de 1966,
a la maestra de la escuela nO 259 de Tucuman,
senorita ETNA ELIDA MADRID, para seguir estudios de psicopatologia y psicopedagogia en 18
Universidad de Paris, Francia.

Compra inmueble

-

-

Inspeecion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2'
Cesantia

-

•

Corrientes -

Expte. 787 166. -14-6-67.
19 APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
20 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por el senor JORGE ANTONIO GARRIDO
director de la escuela 22 de Corrientes, por haber sido formulada con posterioridad a la fecha
en que incurri6 en situaci6n irregular.
31' - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 17 de octubre de 1960, al director de la escuela 22 de Corrientes, senor JORGE ANTONIO
GARRIDO (L. E. nQ 1.651.732 - C. 1. nQ 979 de
Corrientes) , por haber incurrido en abandono de
cargo.

-

TomaT conocimiento de c1'eaci6n ojicina

-

Chaco r--

Expte. 3535 167. - 15-6-67.
RACER SABER al Consejo General de Educacion de la, provincia del Chaco, que se ha tomado conocimiento de la creacion del Departamento de Planificacion Educativa, dispuesta por
resolucion nQ66 167, y que este organismo Ie prestara la colaboraci6n que se estime necesaria, 'en
la oportunidad en que Ie sea requerida.

-

Expte. 20.927 164. - 14-6-67.
}Q DISPONER la compra del inmueble
don de funciona 1a escuel8/ 4 de Entre Rios en la
suma de DOSCIENTOS NUEVE !MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 209.000 m in.).
21' - EL P AGO se hara de la siguiente manera: 10 por ciento a 1a firma del boleto de
compraventa y el saldo en e1 acto de escrituracion.
39 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de
Administraci6n para suscribir el boleto de compraventa a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 32 vta., por la Direccion General de Administraci6n.

59 - PASAR a la Escribania General de Gobierno de la Nacion a los efectos de la. escritura
traslativa de dominio.
ComisWn de servicio

-

-Chubut-

Expte. 9800 167. - 14-6-67.
lQ - DISPONER que la directora de la escuela nQ 81 de la provincia del Chubut, senora

•

Santa Fe-

-

Expte. 9791 167. -14-6-67.
DESTACAR en comisi6n de servicios por el
termino de 180 dias en la Inspecci6n Seccional
de Santa Fe a la directora de la escuela nQ 1 de
la misma jurisdiccion, senora EMlLIA ANTONIA ARZAMENDIA de WUERICH.

-

Disponer viaje

Entre Rios-

Inspeccion Tecnica General de Escuelu

Para Adultos y Militareli
Licencia
-D. E. 39

-

-

Expte. 3901 167. - 14-6-67.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 27 9 del Decreto ·8567161, desde el 19 de marzo hasta el 31 de juliol de 1967,
a la maestra de la escuela para adultos n9 9 del
Distrito Escolar 39 , senorita OFELIA JUDITH
CARRASCO.

,
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Cesanttia

-

D . E. ·13

Q

-

~

Expte. 24.6 22 163. - 14-6-67.
19.- APROBAR 10 actuado.
2Q DECLARAR cesante por abandono de
servicio y con anterioridad a la fecha en que
dej6 de prestar servicios a la maestra de la escuela para adultos nQ 3 del Distrito Escolar 13 9 ,
senor a A NA ELVA LEIVA ·de GIJON .
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titulo de maestra normal nacional, como maestra
de grado suplente, en el Instituto " Hans Christian Andersen" , de la calle Ciudad de La Paz
1201, Capital Federal, desde el 13 de abril hasta
el 19 de julio de 1966, pOl' licencia de la titular
Haydee Nelida Rojo .
ApTobar nombramiento y seTVtctOs

-

Capital Federal-

Instrucci6n sumario

-

D. E. 19 9

-

_ Expte. 16.496 166. - 14-6-67.
I I' DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativ~ a fin de establecer la situaci6n de revista de la maestra especial de la escuela para adultos nQ 11 del Distrito Escolal' 191',
senora MARTA MARIA ARCHIPRETE de RADRIZZANI , debiendo ajustarse el procedimiento
a los tt~rminos del articulo 371' del Reglamento
de Sumarios.
2~

- AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

InspeeeiOn Tecnica. General de Escuela8
Particular~

e Institutos Educating
Diversos

Aprobar se1'vicios

-

Expte. 437.1 167 . - 14-6-67.
1I' - APROBAR el nombramiento de la senorita SILVINA STELLA MARIS MARQUEZ (L.
C . 5.632.576 y C. I. 5.840.668 Pol. Fed.) con tltulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado titular, turno manana, a partir del 21 de
junio de 1966, por renuncia de Maria Cristina
Ibanez Padilla en el colegio "Monsenor de Andrea" de la calle Cangallo n Q 1269, Capital Federal.
21' _ APROBAR los servicios prestados en el
colegio " Monsenor de Andrea", desde el 21 de
julio hasta el 10 de diciembre de 1966, por el siguiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal.

ISABEL GADDA de PANDO (L. C. 0.076.287
y C. I. 1.421.958 Pol. Fed.) como directora suplente, turno manana , por licencia de Marfa Nydia Ines Carmen Gonzalez del Bolar.

Capital Federal -

-

Ex pt e. 4379 167 . -14-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Hogar Maternal" nl> 3 de la calle Moreno
18:59, Capital Federal, por la senorita BEATRIZ
ELENA QL'ADRI (L. C. nl' 4.619.523) con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado , suplente, turno manana, desde el 20 al
28 de mayo de 1965, por licencia de la titular
Clara Marta Sampedro, y como maestra de jardin de infantes, turno manana, desde ei 31 de
mayO al 7 de junio y del 4 de agosto al 25 de
octubre de 1965, por licEncia de la titular Amalia Rosa Donnarumma .de M\ongelIi, dejando
constancia que en 10 sucesivo la designaci6n de
maestra de jardin de infantes debera efectuarse
Con una docente que posea titulo de la especialidad

MARIA INES SARA CRERAR (Libreta Civic a
n Q 5.093.286 y C. 1. 5.426.417 Pol. Fed.) como
maestra de grado, suplente, turno manana en
reemplazo de ISABEL GADDA de PANDO que
desempefi6 otra funci6n durante ese lapso.
Aproba1' nombramiento
I

-

Capital Feder.a l -

-

Expte. 7743 167. - 14-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
BEATRIZ DOMING~ PIZZO (L. C. nl' 5.383.298
y C. I. nQ 6.423.210 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, desde el 13 de marzo de
1967, en el Colegio "San Vicente de Paul", de 18
calle 24 de Noviembre 1665, de esta Capital, en
la vacante por renuncia de la titular Maria Blanca Irusta.

Aprobar seTVtCtOS

-

Ap7·obar nombramientos

Capital Federal -

- Expte . 7988 167. -14-6-67.
_ APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA ARCANGELA BARISCI, (Libreta
Ci .rica 4.555.921 y C. I . 5.222.134 Pol . Fed.) , con

_

Capital Federal-

Expte. 6590 167. - 14-6-67.
APROBAR los nombramientos del siguiente
. personal docente con titulo de maestro normal
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nacional, registrado en la Direccion General de
Personal, en el Colegio "Guido Spano" de la calle Mansilla 3.037, Capital Federal:

renuncia de la senorita Hilda Maria Mercuri, en
el colegio "San MJiguel Garigoits", Cap. Federal.
Aprobar servicios

LILIANA BEATRIZ BAFALLUY (Libreta Civica nQ 5.760.91& y C. 1. nQ 5.579.525 Pol. Fed.),
como maestra de grado, titular, turno tarde, a
partir del 8 de marzo de 1967, pOI'renuncia de'
la titular Ana Maria Nieto de Bayley.
LUCIA RENZINI L. C. nQ 5.459.099 y Cedula.
Identidad nQ 5.590.677 Pol. Fed.), como maestra.
del jardin de iniantes, provisoria hasta tanto la.
direccion de la escuelal designe una docente con
el titulo de la especialidad, turno tarde, a partir
del 13 de marzd de 1967, por renuncia de Maria.
Beatriz Pelegrini de Gutierrez.
Ap1'obu1' nomb1'umiento
- Capital Federal-

Expte. 7982 167 . .-' 14-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA SUSANA CORONADO, (Libreta Civic8i
nQ 1.803.239 y C. I. nQ 906.129 Pol. Fed.), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como directora,
titular, turno discontinuo, en el Colegio "Beatat
Rafaela Maria" de la calle Maure 2.000, de esta
Capital, a partir del 1Q de marzo de 1966, en lat
vacante por renuncia de Raquel Francisca Car ..
men Rodriguez Amenabar.
Ap1'obur se1'vicios

-

-

Expte. 7742 167 . - 14-6-67.
APROBAR los servicios prestados por el personal docente en la escuela "Nuestra Senora del
Rosario" de la calle Cabildo 1850, Capital Fede•
ral, del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
'MARTA GRACIELA RAMOS (Libreta Civica
nQ 4.400.215 y C. I. n~ 4.752.358 Pol. Fed.), como
maestra de grado, suplente, turno manana, des de
el 23 de setiembre hasta el 11 de octubre de 1966,
en reemplazo de la titular Elba Emma Diaz, que
paso a desempenar otras tareas, y desde el 13 al
14 de octubre de 1966, por licencia de la titular
Beatriz Isabel Manzione.
ELBA EMlMA DIAZ (L. C. nO 3.387.692 y C. I.
n'" 6.225.619 Pol. Fed.), como vicedirectora, suplente, turno manana, desde el 22 de setiembre
hasta el 10 de diciembre de 1966, por licencia de
la titular Maria Dildu Marino.
NILDA LUCIA MARTINEZ (Libreta Civica
nO 4.754.914), como maestra de grado, suplente,
turno manana, des de el 13 de octubre hasta el
10 de diciembre de 1966, por cambio de tareas
de la titular Elba Emma Diaz, que se desempeno
como vicedirectora suplente.

Capital Federal-

Expte. 7993 167. - 14-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la seno·rita ZULMA CECILIA PALMIERI (Libreta Civi·ca 5.663.547 y C. I. nQ 5.671.880 Pol. Fed.) con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra
de grado, suplente1 turno manana, en el instituto
"Columbia School" de la calle Juramento 3653,
Capital Federal, desde el 5 hasta el 14 de se-tiembre de 1966, por licencia de la titular Lidia
Noemi Rodriguez y desde el 19 de setiembre has·ta el 9 de diciembre de 1966, por licencia de la
titular Martha Maria Gentile de Henriksen.

Ap1'Obur funcionumiento y nombramie'l'ttos

-

-

Expte. 24118 166. - 14-6-67.
10 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a)

NO aprobar el funcionamiento de 1er. grado superior en el curso escolar de 1965,
en la escuela particular "William Morris"
de la calle Neuquen 2376, Capital, por no
reunir las condiciones de inscripcion.

b)

APROBAR el funcionamiento de 2Q y 3er.
grado en forma conjunta, desde el 7 de
marzo de 1966, en el citado establecimiento.

c)

ESTABLECER que con 10 dispuesto en el
punto anterior, esa escuela tiene autorizadas una secci6n de jardin de infantes, una
de primer grado y otra con segundo y tercero y se halla clasificada en tercera categoria, grupo "A".

Capital Federal-

Expte. 8836162. - 14-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ELSA AGNONE (L. C. 3.607.471 y C. I.
3.956.025 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, desde el 19 de marzo de 1962, POI'

Capital Federal-

-

Aprobur nombrumiento

-

Capital Federal-

-
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2Qr- APROBAR los nombramientos en 'la es- , sior" de la calle Rivadavia 6028, Capital Federal,
cuela particular "William Morris" de la calle
desde 'el 27 de junio al 17 de agosto de 1961 por
Neuquen 2376, Capital del siguiente personal con . no cumplir el numero de horas reglamentarias.
titulo de maestro normal nacional registrado en
]a Direcci6n General de Personal:
[
Aprobar servicios
- Capital FederalMARTA BEATRIZ PIRES DE
(L. C;. [' .
Expte. 22056 162. - 15-6-67.
4.226.638 Y C . 1. 4.251.503 Pol. Fed.) como d!xec... APROBAR los servicios prestados por la Srta.
tora a cargo de una secci6n de jardin de infantes,
a partir del 19 de abril de 1966 , COn nombra- . MARI4 ELVIRA BOLLETTINO (L.C. 5.124.183),
miento aprobado como directora por res'o lucii6n
c~m titulo de maestra normal nacional registradel 19-10-64 (Exte. 3054 164) .
·do. en la Direcci6n General de Personal, como
maestra. de grado , suplente, turno discontinuo, en
NORM A LUCIA UHART (C.!' 5.711.413 Pol.
el ' Colegio "San Jose" de la calle Azcu{maga 158,
Fed. ), como maestra de grado, en cargo vacante
Capital Federal, desde el 27 de junio hasta el 14
por creaci6n , a partir del 7 de marzo' de 1966.
de setiembre de 1962 en que ceso, por licencia de
la titular Irma Carlota Vera Ortiz.
39 NO APROBAR el nombramiento de la
senorita DELIA TERESA CALADI como maestra
Aprobar se1'vicios)
especial de musica, por carecer de titulo de la
- Capital Federalespecialidad y por no permitir la organizad6n
- Expte. 11313 160. '- 15-6-67.
de la escuela el cumpIimiento del minimo de hoAPROBAR los servicios prestados por la senoras fij a do por el Art. 49, pag. 395, del Digesto
rita OLGA DELIA SANTOS (L. C. n Q3.863.736),
de Instrucci6n Primaria.
con titulo de maestra normal nacional registraAprobar nombmmientos
do en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde
- Capiial Federalel 28 de marzo hasta el 12 de abril de 1960,
- Expte. 6875 167. - 15-6-67.
por licencia de Hebe Lilia Echegaray, en el coleAPROBAR los nombramientos en el colegio
gio "Evangelico Americano" de la calle Simbr6n
" Santa Ana", de Av. Libertador Gral. San , Mar3172, Capital Federal.
tin 6115 , Capital, del siguiente personal con titulo registrado en la Direcci6n General de PerAproba1· servicios
sonal :
- Capital Federal-

MOLIN~

SILVIA SUSANA PINGET, M. N. N. (L. C .
4.228 .943 ), como maestra de grado. Suplente,
turno tarde, a partir del 13 de marzo de 1967, por
licencia de la titular Maria de los Angeles T . de
Schlegel.
TERESA DE JESUS MARTINEZ, M. N. N. (C.
I. 5.884.638 Pol. Fed.) como maestra de grado,
•
sllplente, turno tarde, a partir del 13 de marzo
de 1967, por licencia de la titular Norma Bembibre d e Magallon.
BEATRIZ NELIDA VILLA'MAYOR, M . N. N.
y Profesora normal nacional de jardin de infantes, (L . C. 5.591.021) como maestra de jardin de
infantes, titular, turno discontinuo, a partir del
13 de marzo de 1967, por renuncia de Esther
Maria Ines Villalba.

~

-

,

Expte. 5955 167. - 15-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el cole
gio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle
Albarellos 2367 ,Capital Federal, por el siguiente
personal con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:

MARIA DEL CARMEN BISOGNANO (C. 1.
5.798.086 Pol. Fed.), como maestra de grado, turmanana, suplente, del 11 de noviembre al 11 de
diciembre de 1966, por licencia de la titular Norma Alejandrina Charriol.
MARIA GRACIELA AMADEI (Libreta Civic a
5.570.633) como maestra de grado, suplente, turno manana, del 16 a1 18 de noviembre de 1966,
por licencia de la titular Ana Maria Erra.

No aprobar servicios
- Capital Federal -

ANA MARIA MAZZONI (L. C. 4.976.107) como maestra de grado suplente, turno manana,
del 19 al 10 de diciembre de 1966 por licencia
de la titular NUda Petrini.

Expte. 15366 161. - 15-6-67.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senora GLADYS RUTH GRANEL de GALLEGOS
(L. C. 2.208.362) como maestra especial de dibUjo, suplente, en el colegio "Argentino Excel-

NORMA ALEJANDRINA CHARRIOL (L C.
2.081.881) como directora, suplente, turno manana y tarde, del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 1966, por licencia de la titular Dorita Decoud.

-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl> 418

6902

Apl'obar n01'1nbramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 6594 167. - 15-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
EDEL ELENA VON OERTEL (Libreta Civica nQ
5.702.757 Y C.L 5.981.516 Pol. Fed.), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion _General de Personal, como maestra de
Jardin de infantes, provisoria, turno tarde, en la
escuela particular Moderna de la calle Santa Fe
2763, Capital Federal, a partir del 3 de abril
de 1967, en la vacante por renuncia de la titular
Ruth Mabel Bieri Garcia, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente de la especialidad.
Aprobar funcionamiento y nombl'amientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 6876 167. - 15-6-67.
1I' _ APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion
de leT. grado, a partir del 13 de marzo de 1967,
en la escuela particular "Santa Brigida" de la
calle Gaona 2068, Capital Federal.
21' - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Santa Brigida" del siguiente
personal con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcc~on General de Personal:
MIRTA SUSANA VALERIO (C. I. 6.257.553
Pol. Fed.), como maestra de grado ,titular, turno
manana, a partir del 13 de marzo de 1967, en
cargo vacante POI' creacion.
LIDIA ESTER BO;RGNINO (C. I. 5.474.414
POl. Fed. y L. C. 5.138.422), como maestra de
grado, titular, turno manana, a partir del 13
de marzo de 1967, en cargo vacante por jubilacion de Maria Luisa Laserre.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 2732 166. - 15-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senora MARIA ETELVINA GIMENEZ DE CERDAN (L. C.
3.000.434), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal,
como directora del Instituto "Andersen" de la
calle Ciudad de la Paz 1201, Capital Federal,
a partir del 19 de marzo de 1966, en reemplazo
de Angela Josefina Moirano.

I

C. 1.307.213) , con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, turno
tarde, en forma provisoria hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo
de la especialidad, en el colegio " Conservacion
de la Fe n Q 8" de la calle Bauness 2635. Capital
Federal, a partir del 25 de marzo de 1960, en la
vacante por renuncia de Maria de los Angeles
Rodriguez.
Apl'obal' cambio de tUl'110

-

Capital Federal -

-

Expte. 6574 167. - 15-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
aprobar el cambio de turno de la manana, de la
seccion de jardin de infantes que funcionaba a la
tarde, en el Instituto "Ceferino Namuncura" de
la calle Pacheco 2059, Capital, a partir del 13
de marzo de 1967.
APToba,· creacwn, nombramientos y sel'vicios

-

Capital Federal-

Expte, 9.814 161. - 15-6-67.
1Q - APROBAR las medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por las que
dispuso:
a)

Aprobar la creacion de un cargo de maestra especial de Labores y 'Manualidades,
desde el 16 de marzo de 1965,! en la escuela " William C. Morris" de la calle Olavarria 659, Capital Federal.

b)

No aprobar la creacion en el mismo establecimiento de un cargo de maestra especial de Dibujo y otro de maestra especial
de Musica por las razones que detaIla a
fs . 57 y 57 vta. (punto 29 ).

21> - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "William C. Mlorris" de la calle
Olavarria 659, Capital, del siguiente personal con
titulo registrado en la Direccion General de Personal:
PAULINA GUILLERMINA LESTARD DE
MANFREDI, M. N. N. (C. 1. 595.674 PoL Fed.),
como directora en cargo vacante por renuncia de
Judith H . Santa Cruz de Leveratto, desde el 9
de marzo de 1964.

Apl'obal' nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 6035 160. - 15-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
SIXTA FILIBERTA GONZALEZ CURBELO (L.

BEATRIZ ELSA CURL ETTI DE MONZON, M .
N . N . (C. 1. 3.236.662 Pol. Fed.) como maestra
de jardin de infantes, en cargo vacante por creacion, Expte. 9814 161, desde. el 13 de marzo de
1961, en forma provisional , hasta tanto sea reem-

,
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' . HILDA MONTELEONE, M. N. N . (Lenguas
plazada por una docente con titulo de la especialidad.
• Vivas) (C. 1. 4.813.819 Pol. Fed. ), como maestra
especial de ingles, desde el 11' de julio de 1961
ISABEL BEA!RIZ VOLPINI ,M. N. N. (C.!. " . hasta el 30 de noviembre de 1963.
4.769.793 Pol. Fed. ), como maestra de grado, en·
cargo vacante por creaci6n, Expte. 9814 1.61 , desd~( . 41' - RECONOCER los servicios prestados en
el l Q de marzo de 1961.
.'. la escuela "William C. Morris" por el siguiente
personal:
MARGARITA CRISTINA SEOANE; M: N. N ..
ELOISA CAMILA CUMO (C. 1. 3.384.566 Pol.
(C. I. 5.428.806 Pol. Fed.) , como mae~tra· de~
Fed.), como maestra especial de musica, desde
~';I'ado , en cargo vacante por renuncia de Elida E .
••
el 19 de abril de 1961 hasta el 30 de noviembre
Iorio, desde el 16 de marzo de 1965.
de 1963.
FELIPA RONDINONI DE CASTAGNONI (C.
BEATRIZ MARTA GIRO LA I M. N : N. ·.C: I .
L 5.648.993 Pol. Fed.), como maestra especial de
5.315.874 Pol. Fed.), como maestra de grado.. en
musica, desde el 11 de marzo de 1964 hasta el
cargo vacante por renuncia de Alicia Pesce
. ' des ..
30 de noviembre de 1964.
de el 9 de marzo de 196-4.

.

.

STELLA MARIS SIERRA, ·M. N. N. (CM. Id.
2.571.415 Pol. Fed.). como maestra de grado, en
cargo vacante por renuncia de Etelvina G. de
Lombardo, desde el 16 de marzo de 1965.

59 - HACER SABER al instituto recurrente
que todas las designaciones deben recaer en personas con titulo que habilite para su desempeno
en ' el cargo a cu brir, de acuerdo con las exigencias del Estatuto del Docente.

APROBAR los servicios prestados en III
escuela " Wiliam C. Morris", por el siguiente per·sonal con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:

No aprobar nombramiento
- Capital Federal-

3 1i -

JUDITH H. SANTA CRUZ DE LEVERATO,
1M. N. N . (L. C. 127.214), como directora, desd42
el Iii de marzo de 1J}61 hasta el 29 de febrero
de ·I964.
ALICIA PESCE, M. N. N. (C; 1. 4.721.014 Pol.
Fed.) , como maestra de grado, desde el 13 de
marzo de 1961 al 28 de febrero de 1963.

Expte. 22661 161. r- 15-6-67.
NO aprobar el lIlombramiento de la senorita
ZULEMA LYDIA TOMATIS (Libreta Civica n q
4.324.881 y C. 1. 2.857.247 Pol. Fed.), como mae&tra especial de labores, desde el 1Q de agosto
hasta el 30 de noviembre de 1961, en el Colegio
"Santa Felicitas" de la calle Pinwn 1480, Capital Federal, por carecer de titulo habilitante.

-

I

'.

ELIDA ESTHER IORIO, M. N. N. (CM. Idl.
1.391.345 Pol. Fed.), como maestra de grado, des:de el 13 de marzo de 1961 hasta el 15 de m~rZI[)
de 1965.
ETELVINA MARIA GANDOLFO DE LOMBARDO, M. N. N. (C . !. 3.818.352 Pol. Fed.},
como maestra de grado, desde el 13 de marzo de
1961 al Iii de marzo de 1965.
ANA MARIA AlMETTA, M. N. N. (Ced. Id.
5.018.066 Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 19 de marzo de 1962 hasta el 14 de abriil
de 1964.
AIDA RUTH RODRIGO DE MINUTELLA,
Profesora nacional de educaci6n fisica (Ced. Id.
4.965.639 Pol. Fed.), como maestra especial de
educaci6n fisica, desde el 13 de marzo de 1961
hasta eL30 de noviembre de 1962.
ZELIA C. TALLON, Profesora de dibujo (C. I.
733.875 Pol. Fed.), como maestra especial de dibUjo, desde el 13 de marzo de 1961 hasta el 3,0
de noviembre de 1963.

Supresion y creacion grados

-

Capital Federal

~

-

Expte. 6572 167. - 15-6-67.
APROBAR la medida por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
1a supresi6n de 71' grado "B" y la creaci6n de 21'
grado "B", turno manana, a partir del 13 de
marzo de 1967, en el Instituto "Nuestra Senora
de las Nieves" de la calle Ventura Bosch 6662,
Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

Expte. 4374167. - 15-6-67.
. APROBAR los sel'vicioS prestados en el colegio
" Esteban Echeverria" de la calle San Juan 961,
Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestro norIl}al nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
LILIANA RAQUEL ANDRADE (Libreta Civica 5.017.450 y C. L 4.914.972 Pol. Fed.), como
maestra de grado , sup1ente turno manana, desde
el 18 de julio a1 9 de octubre de 1966, por Ii-
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cencia de la titular Maria Luisa Montori de
Iaria.

a partir del 1Q de marzo de 1967, en la vacante
por traslado de Leticia Comini.

GRACIELA BERNARDITA REDO (C. 1. nQ
6.048.302 Pol. Fed. ), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 15 de setiembre al
14 de octubre de 1966, por licencia de la titular
Lilian Dora Ramirez de Hospital.

Aprobm' nombramient o

Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 8.771 162. - 15-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita SARA ELISA PASTRANA (Cedula Identidad 4.086.878 Pol. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 28 de junio al 3
de julio de 1961, por licencia de la titular Ana
Maria Salatino de Svendsen, en la escuela primaria particular "Instituo EvangeIico Americano" de la calle Simbron nQ 3172, Capital Federal.
Aproba1' ser vicios

-Chaco-

Expte. 4376 167. - 14-6-67.
1Q- APROBAR los servicios prestados por la
Srta. ANA MJARIA GUAGNI (L. C. 4.636.422 Y
C. 1. 120.256 Pol. Chaco), con titulo de maestra.
normal nacional registrado en la Direccion Ge-·
neral de Personal, como directora, suplente, tur-·
no tarde, en el Colegio "Emilio Lamarca" de la
calle AsunciOn 685, de Resistencia, provincia de~
Chaco, desde el 2 de agosto de 1965, hasta la
t erminacion del curso escolar, en la vacante por
renuncia de Elvira Dellamea de Lavie.
2Q- APROBAR los servicios prestados por eJ.
senor VICTOR ARSENIO SUAREZ (Libreta En-·
rolamiento 7.414.755 y C. 1. 21.302 Pol. Chaco) "
con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal, como mao.
estro de grado, suplente, turno manana, en el Colegio "Don Bosco" de la Avda. Italia 350, de Resisteneia, provincia de Chaco, desde el 16 de~
marzo hasta el 30 de abril de 1965, por licencial
del titular Juan Angel Vizcarra.

-Chaco-

Expte. 5638 161. - 15 16167.
APROBAR el nombramiento de la senora TOMASA YOLANDA CASCO DE VAGABCULLOW
(L. C. 2.318.453 ), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creacion Expte. nQ 16943 160, res. del
10 de agosto de 1961, en el colegio " Nuestra
Senora del Perpetuo Socorro" de la calle Arneghino 55, Villa Angela, provincia de Chaco.

,

Aproba.r servicios

-Chaco-

Expte. 7744 167. - 15-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita SUSANA INES TOULLIEUX (Libreta Civica 5.723 .589 y C.I. 170.156 Pol. Chaco), con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno manana, en el Colegio
"San Jose Obrero" de la calle Francisco Molina, de Resistencia , provinCia de Chaco, desde el
13 hasta el 23 y des de el 27 al 31 de marzo de
1967, por liccncia de la titular, Elia Mada Motter de Dellamea .
Apr obar nombrami ento

-Chaco-

Expt e. 6.526 161. - 15-6-67.
APROBAR el nombrarniento de la senorita
GUADALUPE BEATRIZ MANCEBO (Lib . Civ.
6.349.859 ), con titulo de maestra normal provincial registrada 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 creacion, Expte. nQ 16.943 160,
res. del 10-8-61, en el colegio " Nuestra Senor a
del Perpetuo Socorro" de la calle Ameghino ~5 ,
Villa Angela , provincia de Chaco.
Aprobar nombr ami entos

Aprobar nombramient o

-

-Chaco-

Expte. 7976 167. -

15-6-67.

APROBAR el nombramiento de la Hna. EMMA
LUCIA COMlNI (L. C. 8.338.328 Y Cedula dE:~
Identidad 265.337 Pol. Fed.), con titulo de rnaes·
tra normal nacional registrado en la Dir eccion
General de Personal, como directora en el Cole ..
gio "Maria Auxiliadora" de la calle Lisandro de
la Torre 87, de Resistencia, provincia de Chaco,

Mendoza -

Expte . 4380 167. '- 15-6-67.
APROBAR los nombrarnientos en la escuela
particular " Leonardo Murialdo" de Villa Nueva,
provincia de Mendoza, del siguiente p ersonal cae
titulo de maestro normal nacional, registrado en
la Direccion General de Personal :

-

MARIA CECILIA ZOTELLE (L ibreta Civiea
5.610.176) , como maestra de grado, titular, tur-
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sonal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, des de el 19 de abril hasta el 2:3 de junio
de 1965, por licencia de la titular Gladys B. de
Ca.satti, en el colegio "Primo Capraro" de la ca,
. lie A. Gallardo 40 , San C'lrlos d,! Bariloche, Rio
-Negro.

no tarde ,a partir del 16 de marzo dE!! 1965, en
la vacante por renuncia de Maria Lemos de Gaves s!.
MIRTA ESTER ABAD (L. C. 4.532 .831) como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacaIi't e POI
renuncia de Santiago Astargo .

,

~,

.

•

SILVIA MARIA TRINIDAD ' P A V AROTTI
(L. C. 4.676.828) como maestra de grado, titular,
turno tarde, a partir del 16 de marzo · de 1965,
en la vacante POl' renuncia de Federico Brun.o
Paroletti.
Aprobar nombramiento

-Misiones-

•

-

Expte. 12416 162. - 15-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senora ·MA·
RIA DE LOS ANGELES DELLA FONTE - DE
RAMIREZ (L. C. 1.787.313 y C. r. 4.362.468, Pol.
Fed. ), con titulo de maestra nor,mal nacional reo
gistrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, titular, turno tarde, a
partir del 20 de marzo de 1962, en cargo vacante
por creacion, en el colegio "Nuestra Senora de
los Milagros" de Puerto Piray, provincia de Mi·
~iones.

Aproba1' nombramiento

-Misiones- Expte. 9551 161. - 15-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
OLGA FELIPA MELNICZUK (L. C. 4.407.975),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 13
de marzo de 1961 , en la vacante por renUlida
de Elba Chaparro de Diaz, en el colegio "Nuestra Senora de los Milagros" de Puerto Piray,
provincia de Misiones.
.
Aproba1' nombramientos y servtcws
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Disponer 1)iaje

-

Expte. 9784 167 . - 15-0-67.
DISPONER que el senor ANGEL FERRARI,
Inspector Tecnico General de Escuelas Particulares e Institutos Educativo~ Dlversos, se traslade
a la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, a
efeCtos de inspeccionar establecimientos escolares de esa zona .

I.

I

InspecciOn Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Comisi6n de servicio
. '- Corrientes -

Expte. 6366 166. - 14-6-67.
TOMAR CONOCIMIENTO que la senora NELIDA GUILLERMINA VALLEJOS de MARCHELLI, Asistente Social de la escuela hogar n9 la
de Corrientes, revisto en Comisi6n de Servicios,
desde el 29 de octubre al 24 de noviembre de
1965, en virtud de haber sido convocada por el
"Servicio Civil de Defensa Nacional" de acuerdo
a 10 establecido en la Ley 13.234.
Licencia

-

Expte. 7074 167 . - 14-6-67 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
desde el 15 de mayo hasta el 14 del noviembre
de 1967, de acuerdo con las condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567 161 al sefior ALBERTO· . SENEN MORLA, empleado administrativo
( Clase B Grupo III) de la Inspeccion Tecnico
General de Asistencia al Escolar.

-Rid NegroAdjudica1' provisi6n alcohol

-

EXpte. 4125 167. - 14-6-67.
19 - APROBAR el nombramiento de la senora
ELSA SUSANA BORRAT DE BETTINI (L. C.
2.639.462) con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal,
cOmo maestra de grado, titular, turno manana,
partir del 19 de marzo de 1965, en la vacante POI
ascenso de Nelga S. de Lantschner, en el colegio
"Primo Capraro" de la calle A. Gallardo 40 , San
Carlos de Bariloche, Rio Neg'!-ro.

~9 - APROBAR los servicios preshdos por la
senorita CARMEN CRISTINA CABALLERO (L,
4.182.241 ), con titulo de maesira normal na·
cl on a l 'regist rado en la Direccio.1 General de Per·

e:.

Expte. 5594 167. - 14-6-67 .
9
1 - APROBAR la Licitacion Publica n9 12167
realizada el 20 de abril de 1967, porintermedio
de la Direccion General de Administracion (Division Compras - Departamento de Abastecimiento) destinada a resolver la adquisicion de alcohol
(uso medico) para los servicios medicos dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Asist encia al Escolar, encuadrandola dentro del Art.
55 del decreto 2335 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de acuerdo con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
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proviSIOn de que· se trata, a la firma ORGAN!ZACION PARKINS S. R. L ., por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
( $ 1.200.000) moneda nacional.
3(> - IMPUT AR la suma total de referencia al
Anexo 12, Item 725 , Inciso 9, Partida Principal
07 , Subprincipal 040 , Parcial 285 d el Presupuesto
para el ana 1967.

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Soticitar l'epamcion inmue ble
-

Expte. 22970 166 . - 14-6-67.
CURSAR nota a la M;unicipalidad de la Ciud~ld
de Buenos Aires solicitando la reparacion de la
fachada del edificio ubicado en la calle BalcarlCe
531 141, propiedad del Consejo Nacional de Educ.~
cion, presentando una vez finalizado e1 traba.Jo
las correspondientes facturas de gastos para !iU
pago.

Servicios extraordinarios
-

8

tes de la Secretaria General, Division Intend _
cia, senores ROBERTO EVARISTO ' PUGA,
CANDRO DOMONTE, ARTEMIO ARGUELLO,
RAMON VILLANUSTRE, RAMON ERNES
PUGA, ENZO ROBERTO GONZALEZ, FEL
OSCAR ROMERO, ANSELMO MONARC L,
JUAN RAFAEL IAZBEC, ADOLFO FRANCIS
FIORI, EDUARDO RODRIGUEZ, ELVIRA CAL
de PALMISANO, MARIA U. de ALFONSI ,
ENRIQUE OLIVERIO, MARIA ROSA GALL
GO y ESTELA PEREZ de SALEVSKY.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
TRACION procedera oportunamente a la liqui·
dacion de la retribucion correspondiente a dicho~
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los art. 6(> y 71' del decreto 672 166 y su complementario.
39 -UNA vez finalizada la labor autorizada
en el punta 11' laodependencia recurrente debera
elevar a la Superioridjl.d un infonne concreto sobre las tareas realizadas, de acuerdo con 10 establecido en el art. 31' de la resolucion de Caracter
General n 9 13 167.
41> - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

Secreta ria General-

Epte. 8833 167 . - 14-6-67 .
1I' - A UTORIZAR la prestacion de serVlCllDS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a r .azon de tres horas diarias, POI parte de los agentes del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, senores ALBERTO P. IDOETA, MANOLO NUNEZ, SERGIO O. NIETO, 1'ERESA
ELIAS, AMALIA P. de CASTINEIRA, ANA L .
PAIRANO Y OFELIA C. PIAGGIO.

Servicios extraordinarios
- Depto. de Relaciones Pllblicas -

-

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquid.acion de la retribucion correspondiente a dichlDS
servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 672 166 . y su complementario.
Una vez finalizada la labor autorizada
por el punta 11' la dependencia recurrente d'ebera eJevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de conformidad
C\ 10 dispuesto en el punto 31' de la resoluci6n
de caractcr general nQ 13-67.
49 - P ASAR las actuaciones a la Direcci'6n
General de Personal a sus efectos.
31' -

-

Expte. 6338 167. -14-6-67 .
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
ra2l6n de tres horas diarias, POf parte del agente
del Departamento de Relaciones PUblicas, senor
CARLOS ADOLFO STORNI (Clase D - Grupo

III ) .

2v -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.CION procedera oportunamente a 1a liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 6 9 y 71> del
decreto 672 j66 y su complementario.
3\> - UNA vez finalizada la labor autorizada
en el punto lOla dependencia recurrente debera
elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de acuerdo con 10 estahlecido en el art. 39 de la resoluci6n de Caracter
General nO 13167.
P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal a sus efectos.
4V

-

Se1'vicios extmordinarios
-

Servicios extraordinarios

Secretaria General -

Expte. 885367. - 14-6-67.
1I' - AUTORIZAR la presta cion de serV1ClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a r ,a~n de tres horas diarias, por parte de los agelrl-

-

Dpto. de RelaclOnes PUblicas-

Expte. 6625 167 . - 14-6-67.
1~ - A UTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra-

}30LETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n" 418
zon de tres horas diarias, por parte de la emplead a senora MATILDE SUAREZ de ROMANO,
en el Departamento de Relaciones Publicas.

49

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

2v -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA CION procedera oportunamente a la liquida-·
d6n de la retribuci6n correspbndiente a dic~.os
servicios extraordinarios, COn sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 'Y 7"
del decreto 672 166 . y su complernentario.· .
UNA VEZ finalizada la labOr autorizada '
por el punto 1'> la dependencia recurrente debe·
ra elevar a la Superioridad un infQrme concreto
sabre las tareas ,realizadas, de conformidad con
10 dispuesto en el art. 3<1 de la resolud6n de ca·,
nicter general n<l 13 167.
3'" -

P ASAR las actuaciones a la Direcci6nt
General de Personal, a sus efectos.
4<1 -

.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
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-

Se1'vicios ext1'aoTdinal'ios

-

Expte. 9012 167. - 14-6-67.
1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios
extraordinarios durante veinte dias habHes, a ra1~5n de tres horns diarias, POI' parte de los agentes' senores CARLOS MARIO ROBLES AROCENA, RAUL LOPEZ DE CALATAYUD, FLORENCIO JOSE OLIVERA y JULIO SABINO PANT ALONE en la Administraci6n de Propiedades de
la Direcci6n General de Administracion.
2 0 i- ' DJRECCION General de Administraci6n

prqcedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecci6n a las disposiciones
cstablecidas ~ n los articulos 6(> y 7'1 del decreto
n" 672 166 y su complementario.
UNA vez finalizada la labor autorizada en
el punto 19 la dependencia recurrente debers.
elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de conformidad con 10
establecido en el punto 3'> de la resoluci6n de Caracter General nC) 13 de 1967.
3-

Limital' contrato tecnico

Expte. 9359 167. - 14-6-~7.
LIMITAR al 31 de agosto de 1967 el contratOl
de locaci6n de servicios celebrado con el senor
ARISTIDES LORENZO SACRISTE (Libreta En·,
rolamiento 0.525.462, Clase 1915) en virtud de lal
resoluci6n del 1 de diciembre de 1966, recaidal
en el expte. 19466 166 y disponer que Direcci,6nt
General de Administraci6n proceda a desafectar
los saldos correspondientes en la Contabilidadl
de presupuesto.

-

4'1 - P ASAR a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

Direeci6n General de Personal
ReconoceT servicios docentes

Se1'vicios exfTam'dinarios

•

-

Expte. 7638 167. - 14-6-67.
.
1 (> - A UTORIZAR la prestacion de serV1ClOS
extraordinarios durante veinte dfas habHes, a ra··
zon de tres horas diarias, POI' parte de los agen ..
tes de la Ddrecci6n General de Administraci6n
(Divisi6n Contralor y Suministros) senores OS··
VALDO CHICLANA, BONIFACIO SAINZ DE:
AJA, JULIO ESCUDERO, ANIBAL AMAYA y
JUAN ACEVEDO.

-

Expte. 22978 166. - 14-6-67 .
19 _ RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" porIa senora
TERESA MARTA DI DOMENICA de GRANAT A, como Inspectora de Obligaci6n Escolar en
los periodos comprendidos entre el 1q de marzo
y el 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
2\> - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

29 r - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS.,

TRACION procedera oportunamente a la liqui..
deci6n de la l'etribucion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis ..
PQsiciones establecidas en los art. 6'> y 7<1 del De ..
creta 672166 y su complementario.
311_ UNA VEZ finalizada la labor autorizadCil
Pol' el punto 19 la dependencia recurrente deberil

~levar a la Superioridad un in forme concreto so-

las tareas realizadas, de conformidad con el
art. 3<1 de la Resoluci6n de Call1cter General
fe

llq

13 ' 67 .

Direeci6n General de Aseso.ria Letrada
Reuuncia

-

Expte. 8790 167. -

14-6-67.

ACEPT AR la renuncia presentada porIa senora CARMEN LIPPO de ESTEBAN, empleada
administrativa (Clase D - Grupo VI) de la Direcci6n General de Asesor[a Letrada, a partir del
19 de julio de 1967, fecha en que dejara de prestaI' servicios.
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Direcci6n General de Ofieina Judicial

DirecciOn General de Informacion

Acciones POT incumplimiento obligaci6n escolar

Educativa y Cultura

Expte. 10829166 . - 14-6-67.
1<) - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Oficina Judicial para que inicie las
acciones correspondientes contra los padres del
nino EDUARDO ANGEL RODRIGUEZ por violacion de los articulos 31> y 41> de la Ley 1420 y de
los articulos 41> y 61> de su decreto reglamentario.
21> - DAR oportunamente intervencion al Consejo Nacional de Protecci6n del Menor.

Servicios ext raordina1'ias

-

-

Expte . 6935 167 . - 14-4-67.
11> - A UTORIZAR la presta cion de serVlCl06
extraordinarios dw'ante veinte dias habiles, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura (Biblioteca Nacional de Maestros) senores JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN
A. OLIVARI, EDELMIRA N. HINOJOSA, MARTHA U . de ROCA y ALFREDO RICHIUSA.

Acciones para desalo;o
-Expte. 2855 167. - 14-6-67.
P ASAR las presentes actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a los efectos de
que proceda a iniciar las acciones legales correspondientes a fin de lograr la desocupadon de los
intrusos del edificio en construcci6n de la calle
Lamadrid 678 de esta Capital.

-

Desestima1' denuncia de bienes vacantes
Expte. 6722 162 . - 14-6-67.

1'" - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes formulada por don Joaquin Rodolfo Lloret.
2<) - PREVIA notificacion al interesado disponer el archivo de las actuaciones por el termino
minimo que establece la reglamentaci6n vigente.

2Q- 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 art. 6<) del decreto 672 166 y su
complementario, con excepci6n del Agente ALFREDO RICHIUSA que debe liquidarsele ademas la asignaci6n de " gastos de comida" ( art. 7'1
del ci tado decre to ) .
I
31> _ UNA vez finalizada la labor autorizada
en e l punto I I> la dependencia recurrente debera
elevar a la Superioridad un informe concreto 50bre las tareas realizadas, de acuerdo con 10 establecido en el punto 3Q de la Resolucion de Caracter General nl> 13 167 .
4Q- P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Personal a sus efectos.

Desestimar denuncia de bienes vacantes

Resoluciones que conciernen

-

Expte. 22078 166 . - 14-6-67.
1I> - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el Ingeniero GUILLERMO PERELES a fs . 1 de estas actuaciones.
2Q- PREVIA notificaci6n al interesado, disponer el archivo de las actuaciones por el termino
minima que establece la resolucion vigente.

Direcci6n General de Arquitectura
Cesantna
-

Expte. 11187 166. - 14-6-67.
1I> - DECLARAR cesante al agente del Plantel de Reparaciones de la Direccion General de
Arquitectura Sr. ROBERTO FARIAS (Clase E Grupo VIII) por exceso de inasistencias injustificadas, de conformidad COn 10 establecido en el
arti. 371> inciso a) del Estatuto del personal Civil de la Nadon.
2 9 - COMUNICAR por escrito al recurrente
las causas que fundamentan la medida y archivar
las actuaciones.

ados

0

mas jurisdicciones

Partida pm'a gastos

gene1'alie ~

-

Expte. 2038 166. - 14-6-67 .
11> -ASIGNAR una partida de TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 moneda nacional ) anual, a cada una de las Juntas de
Clasificacion de todo el pais, con cargo de rendir cuenta , para la atencion de gastos generales.

2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION imputara el gasto de que se trata al
Anexo 12, inciso 9, Item 725, Partida Principal
07, Subprincipal 054 , Parcial 3235 del presupuesto para el ano 1967 .
No hacer obligatorio
-

U 80

material didcictico

Expte. 1803 167 . - 14-6-67.
NO hacer lugar a 10 solicitado por l a :tlnna
" Vogel" con respecto al uso obligatorio en las
escuelas del material didactico que acompana ,
por no convenir a los intereges escolares.
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-

Subsidios para comedores escolares

_Expte. 4343 166. ---' 16-6-67.
1Q - AUTORIZAR la liquidaci6n de .una nueva cuota similClir a la dispuesta por resoluci6n
de fecha 16 de marzo de 1967, Exptes. 4343166 y
4359 166 para comedores escolares.
FACULTAR a la Comisi6n de Hacienda
y Asuntos Legales a constituir un grupo efipecial de trabajo para el estudio integral de la-asignaci6n de los fondos a distribuir.
.
2Q-

3'" I~ RECTIFICAR la resoluci6n • del 29 de setiembre de 1966 (Expte. 17.315 166) en el sentido de que el subsidio acordado por dicha resoluci6n debe ser a las escuelas n'" 19 y 129 de Rio
Negro y no a las 12 y 119 como por error s~
consigno.
Aproba1' condicionaLmente LibTO de tectura

-Expte. 3887 166. - 14-6-67.
APROBAR condicionalmente el ibro de lectura para cuarto grado "Estoy en cuarto grado",
del que es autora la senorita Elvira Sola, debien- .
do notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 3 a 8 y de las consideraciones a que
se alude a is. 10.
!
Ap1'obar condicionalment e libro de Lectura

- Expte. 6204 166. - 14-6-67.
APROBAR condicionalmente el ibro de lectura para primer grado, "Semillita", del que son
autores Maria I. Araujo y Martha M. Bacigalupo, debiendo notificarse la editorial recurrente
de las pautas de is. 2 a 7 y de 10 senalado a is. 9.
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ra la senorita Julia M. Crespo, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs.
2 a 7 y de las observaciones a que se alude a fs. 9
Ap1'ObaT condicionaLmente lib1'O de tectum

-

Expte. 3789 166. - 15-6-67.
APROBAR condicionalmente el ibro de lectura "Horas serenas" (actualmente "Alas Blancas")
para segundo grado, del que es autor el senor
Luis Arena, quien debera notificarse de las pautas de fs. 2 a 6.
No aprobaT lib7'o de tectum

-

Expte. 8685 f66. - 14-6-67.
NO aprobar el libro "Diana", de lectura inicial p~a las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas , del cual es autor el senor Luis C. Valente, y archivar las actuaciones, previa notificaci6n
de las pautas de is. 4 a 10 por parte del recurrente.
No considera7' libro de tectura
-

Expte. 9482 166. 'r-- 15-6-67.
NO CONSIDERAR el lib,ro "Alma Nueva" del
que es autor Constancio C. Vigil, por no ajustarse a las disposiciones de la resoluci6n de caJ.\icter general 'nO 23 de 1965.
No considemr Libro de tectum

-

Expte. 6558 166 . 15-6-67.
NO CONSIDERAR el libro "Retazos de Vida",
del que es autora la senora Raquel R. Robert de
Bidot, .por no ajustarse a las disposiciones de la
resoluci6n de caracter general nO 23 de 1965 .

•

Aproba1' condicionaLmente libro de tectura

Expte. 5505 166. - 14~6-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura para 20 grado "Palomitas" del que es autor el
senor Miguel Angel Garcia, debiendo notificarse
la editorial recurrente de las pautas de fs. 3 a 8
y de las observaciones a que se fllude a is. 10.
-

Aprobar condicionaLmente libro de tectura

Expte. 4498 166. - 14-6-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura para segundo grado "Despertar", del que es
autora la senorita Beatriz Mosquera, debiendo
notificarse la editorial recurrente de las pautas
de fs. 2 a 7 y de la sobservaciones a que se alude

No aprobm' obra musical
-

Expte. 9105 167. - 15-6-67.
NO APROBAR la obra musical "Canci6n del
egresado" de cuya letra y musica son autOjres
la senora Maria del Rosario Beltran Nunez y el
maestro George Andreani respectivamente, y previo conocimiento de la recurrente disponer el archivo de estas actuaciones.
Pases transitorios

-

a

is. 9.
Aprobar condicionalmente libro de tectura

-

Expte. 6209166. - 15-6-67.
APROBAR condicionalmente el libro de lectura "Rocio", para segundo grado, del que es auto-,

-

Expte. 9798 167. - 16-6-67.
DISPONER que el siguiente personal pase a
prestar servicios transitoriamente a las dependencias que se indican:

MARTA JOVITA DE BUONO de BAIBIENE,
maestra de la escuela nO 11 del Distrito Escolar 110, a la Vocalia de la Srta. Amalia J. Bellitti.

MARIA ESTELA IGARZABAL de CABAL
CULLEN maestra de grado de la escuela nQ .23
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del DistritQ EscQlar 91', a la Direccion General
de AsesQria Letrada.
Pases

tTa~itQ1"iQs

-

Expte. 9352 167. - 16-6-67.
DISPONER que el persQnal administrativQ que
se detalla pase a presta~ serviciQS transitQriamente a las dependencias que se determinan:

n~

H8

Es indudable que la actual legislacion previsiDnal requiere prDfundas mDdHicaciDnes, y a ellD
tienden IDS estudiQs que este MinisteriD ha encaradD en cumplimientD a la directiva para el PlaneamientD y DesarrDllD de la Accion .de GDbiernO', CDn miras a una refDrma integral del sistema.
Sin embargO', resulta urgente cDrregir desde ya
algunas de sus deficiencias mas graves.

En tal sentidO', puede afirmarse que IDS actuaSrta. HAYDEE MONETA VIVOT de la Direcl Ies limites de edad, fijadDs en epDcas en que las
cion General de AsesQria Letrada a la VQcalia
esperanzas de vida eran cDnsiderablemente mede la Srta. Amalia J. Bellitti.
nores, ya nO' resultan adecuadDs. Existe CDnSenSQ
Sra. MARIA TERESA ROJO SAGASTA de
general SDbre la cDnveniencia de elevar dichO'
MUNOZ CABRERA de la VQcalia del Dr. Cruz
tDpe, pues la seguridad sQcial debe amparar a
a la Direccion General de Administracion.
quienes realmente nO' se encuentran en cDndiciDnes de mantener su capacidad de trabajD, perO'
Candidatos pU1'a CU1'SDS
nO' a aquellDs que aun pueden desarrDliar activida des labDcales utiles a la sDciedad.
- Expte. 10746 167. - 16-6-67.
PROPONER a los empleadDs administrativQs
senQrita MJARTA HAYDEE SOLER y senor CARLOS ALBERTO BALLISTRERI para asistir a los
curSDS del SeptimD periodD lectivo del Centro Interamericano de Ensenanza de Estadistica (CIENES) que se inicianln en Santiago, Chile, en febrerQ de 1968, CQn el auspiciQ de la Union Panamericana, el InstitutQ IntE¥'americano de Estadistica, el GQbiernQ de Chile y la Universidad
de Chile.
InstnLccion sum ariD

Escuela de hQspitales
-

Expte. 23730 166 . - 14-6-67.
11' - INSTRUIR SUMARIO en la escuela de
hQspitales nl' 27 de CordQba a lQS efectDs de investigar IDS hechQ!'l de que dan cuenta estas actuaciQnes y deslindnr las resPQnsabilidades CQnsiguientes.
2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gegeneral de Escuelas de PrDvincias (ZQna Ira.)
a designar sumariante y secretariQ.

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo
PREVISION SOCIAL
JUBILACIONES Y PENSIONES
Para tener derechD a Ia jubillacion Drdinaria se
debercin aeTedi tar 30 anos de serviciDS eDmputables y haber cumplidD 60 anDs de edad IDS
varDnes y 55 las mujeres

BuenO's Aires( 15 de juniQ de 1967.
Al Excelentisimo senor Bresidente de la Nacion :
TengD el hDnor de dirigirme a V .E . a fin de
eleva r a v u estra consideracion, un prDyectD de
ley pDr el eual se intrQduce", diversas retDrmas
al regimen naciDnal de prevision vigente.

PQr Dtra parte ,IDS bajDs limites actuales han
alteradD la relacion demDgraiica razDnable que
debe existir entre las clases activa y pasiva, CQIl
el cDnsiguiente quebrantD que ellD implica para
el sistema previsiDnal. CDrrespDnde senalar en
este aspectD, que en la legislacion cDmparada IDS
tDpes de edad SDn cDnsiderablemente maYDres, comO' tambien que en la generalidad de IDS prDyecto's de refDrmas elabDradDs durante IDS ultimO's
aflDs, se prDpicia esta misma mDdificacion.
PDr iguales raZDnes, se preve la supresion del

beneficiD de jubilacion Drdinaria reducida. En
cam biD se instituye un regimen de jubilacion por
edad avanzada, CDn 10' cual entiende este MinisteriD satisfacer una sentida necesidad sDcial.
Existen, en efectD, mUGhas persDnas que nO'
pueden acreditar un numerD suficiente de anos
de serviciDs, ya sea pDr haber ingresadD al pais
a una edad avanzada 0' pDr resultarles impDsible
la prueba de la tDtalidad de las tareas desempefladas a 10' largO' de su vida labDral. La mDdi;£icacion prDyectada permitira el amparo previsiDnal de las perSDnas que se encuentran en tales
situaciDnes, u Qtras similares.
Se mDdifica tam bien el regimen en vigDr para las pensiDnes, CUYD mDntD se establece en un
75 pDr cientD del beneficiD que gDzaba 0' Ie hub iera cDrresPQndidD al causante, para tDdas las
Cajas integrantes del sistema naciDnal de prevision. Ademas se preve su incrementa cion hasta el
100 pDr cientD, de acuerdD con el numerD de hijDs menDres, 0' inca paces a cargO' del beneficiario.
ObviD r esulta destacar el cQntenidD sDcial de la
nDrm a precedente.
PQr u ltim O' , y pDr r a ZDnes de estricta justicia,
se cDnsidera impDstergable la cQnge lacion de los
haberes correspDndientes a IDS beneficiariDs de
regime nes privilegiadDs Q mas fa vDrables que el

----
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estab1ecido por la Ley 14.499. Se atenua asi la
evidente desproporcion que existe entre los distintos regimenes, 10grandose una distribucion
mas equitativa de los ingresos previsiona1es: Dicha congelacion quedara sin efecto cuando los
haberes de los beneficiarios del sistema general
a1ca ncen el nive1 de los restantes.
Dios guarde a V. E.
JULIO E. ALVAREZ
LEY n 9 17.310
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Bs. As., 15 de junio de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la RevoIucion Argentinl!,
El Presidente de 1\'1- Nacion; ArgeThtinn,(
Sanclona y Promulga con fuerZlL de Ley:
Articulo 19 - Las Cajas Nacionales de Previ-

sion enumeradas en el' art. 1() de Ia Ley 14.499,
inclusive la Secci6n Trabajadores ~el Servicio
Domestico, otorgaran las siguientes pre's taciones:
a) Jubilacion ordinaria;
b) Jubilaci6n por invalidez;
c) Jubilaci6n pOr edad avanzada;
d) Pensi6n derivada de aIguna 'de las prestaciones enumeradas en los incisos precedentes.
Art. 2(1 - Tendran derecho a Ia Ju bilaci6n ordinaria los afiliados que:
a) Acrediten 30 anos de servicios computa·
bIes;
b) .Hubieran cumplido 60 anos de enad los va
rones y 55 anos de edad las mujeres.
•
Art. 3'1 -- Los varones que durante el ano 1967
hUbieran cumplido 0 cumplieren 53 anos de edad,
tendran derecho a la jubiIaci6n ordinaria a los
59 anOl> de edad; los que durante el mlsmo ailo
hubieran cumplido 0 cumplieren 54 0 mas ailos
de edad, tendran derecho a ese beneficio a los
58 anos de edad.
Art. 4" -- Las mujeres que durante el ano 1967
hubieran cumplidCi 0 cumplieren la edad requerida por las normas vigentes a 1a fecha de prornulgacion de esta ley para obtener jubilaci6,n
or~inaria integra, 0 hubieran cumplido 0 cumPlieren 49 0 mas anos de .edad, tendran derecho
a la jubilaci6n ordinaria a los 54 anos de edad.
Exceptuase de 10 dispuesto en este articulo y
en el anterior, a las personas comprendidas en
r~girnenes que exijan para la jubilaci6n ordinarla I'lmltes
.
de edad superiores.
A.rt. 59 -- EI haber de la jubilaci6n ordinaria
Se determinara en la forma y con los minimos
~~tabIecidos por las disposiciones actualmente en
1gencia para la jubilaci6n ordinaria integra.

Art. 6Q - Tendran derecho a Ia jubilaci6n por
edad avanzada los afiIiados, cualquiera sea su se](;0,' que hubieran cumplido 65 anos de edad y
acrediten 15 anos de servicios computables como
minimo, con una prestaci6n de servicios de por
10 menos 5 anos durante el periodo de 8 anos
inmediatamente anteriores a1 cese en Ia actividad.
Art. 7 9 El haber de la jubilacion por edad
avanzada se calculara a razon del 3,33 por cient.o de la jubilaci6n ordinaria por cada ailo de
servicios computa bles.

•
Fijase el monto minimo de las jubilaciones por
edad avanzada y de las pensiones derivadas de
ese beneficio, a acordarse, en las sumas de diez
mil y ocho mil pesos mensuales, respectivamente, salvo los beneficiarios de la Caja Nacional de
Prevision para Trabajadores Rurales y de la Seccion Trabajadores del Servicio Domestico de Ia
Caja Nacional de Prevision para el Personal del
Comercio y Actividades Civiles, para los cuales
eI monto minimo de la jubilacion por edad avan:zada sera de siete mil pesos mensuales, y el de la
]pensi6n derivada de ese beneficio, de seis mil pesos mensuales.
Art. 8 Q - Facultase al Poder Ejecutivo para
,e Ievar los minim os de edad fijados en los articulos 2'1 y 6 Q , con caracter general 0 para de term inados regimenes de prevision, cuando el aumento del indice de esperanza de vida 10 justificare.
Art. 9Q - Facultase asimismo al Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaria de Estado de
Seguridad Social, para establecer un regimen que
adecue limites de edad y de anos de servicios y
de aportes y contribuciones diferenciales, en relaci6n con la naturaleza de la, actividad de que
se trate, para los servicios prestados en tareas
penosas, riesgosas, insa1ubres, 0 determinantes de
vejez 0 agotamiento prematuros, decIaradas tales por la autoridad nacional competente.
Rasta tanto entre en vigencia el regimen que
el Poder Ejecutivo establezca de conformidad con
10 dispuesto en el parrafo anterior, continuaran
aplicandose en 10 concerniente a requisitos para el logro de la jubilacion ordinaria, determinacion del haber de dicho beneficio con la salvedad del articulo 15 de esta ley, y aportes y
contribuciones diferenciales, las disposiciones vigentes contenidas en los articulos 31 de Ia Ley
4.349, modificado por Ley 12.887; 8Q, inciso b),
de la Ley 13.076; 36 de 1a Ley 14.370; 62, penu1timo parrafo, del Decreto-Ley 14.535 144, modificado por Ley 14.588; 49, inciso b), del DecretoLey 6.395 146, modificado por Ley 13.948, y 49
del Decreto-Ley 13.937 146; Leyes 13.534, 15.474,
16.611 Y 16.835 y Decreto-Ley 9.505 14 5.
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Art. 10. -- El haber de pension sera equivalente al 75 por ciento del beneficio que gozaba 0 Ie
hubiera correspondido al causante. Se incremen·
tara dicho haber en un 5 por ciento por cada hi·
jo varon 0 mujer soltera, hasta los 18 anos de
edad, 0 incapacitados a cargo del causante, hasta
el 100 por ciento de la jubilacion del mismo.

remuneracion total percibida al momento del ceo
se en el servicio, sin perjuicio del acrecenta_
miento que corresponda en virtud de la mOvili_
dad de la prestacion.

I

La presente disposicion sera aplicable, tambien, a las pensiones cuyo derecho se hubiera origina do con anterioridad a la vigencia de la pre·
sente ley.
Art. 11. -- El personal docente, directivo y
tecnico de inspeccion que haya estado al frente
directo de grado durante un periodo computable
minimo, continuo 0 discontinuo, de 20 aiios en
los establecimientos publicos 0 privados a que se
refiere la Ley 14.473 y su reglamentacion, y hu·
biera dictado por 10 menos 15 horas seman ales
de clases durante el periodo lectivo, tendra derecho a la jubilacion ordinaria con 25 anos de
servicios y 55 de edad, cualquiera sea su sexo.
Cuando se acrediten servicios de los que se refiere el parrafo anterior y alternadamente otros
servicios, a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuara un prorrateo en funcion de los
limites de servicios y de edad requeridos para
cada clase de servicios, en la forma establecida
por el articulo 52, apartado VIII del Decreto numero 8188 \59.
Art. 12. -- Aclarase el articulo 52, inc. c) de
la Ley 14.473, en el sentido de que la jubilacion
parcial se otorgara a quien, desempeiiando dos
o mas cargos docentes, pueda obtener jubilacion
ordinaria por alguno de ellos, y desee continuar
desempenando uno 0 mas cargos docentes exclusivamente.
Art. 13. -- Las fracciones de tiempo que exce·
dan de seis meses en ningun caso se computaran
como anos enteros ni tampoco podra compen··
sarse la falta de edad con el exceso de servicios .
Solo se podra compensar el exceso de edad con
la falta de servicios, a razon de dos anos de edadl
excedentes por uno de servicios faltantes, a los:
efectos de Henar los requisitos exigidos para lao
jUbilaCion ordinaria.
Art. 14. -- Los afiliados que continua ran eDL
actividad despues de haber cumplido 1a edad
y el tiempo de servicio minimos requeridos POl'
esta ley para la jubilacion ordinaria, sin com··
pensacion entre edad y servicios, tendrfm dere··
cho a una bonificacion calculada sobre el haber
jubilatorio que les corresponda al cesar en e:l
servicio, equivalente al 5 por ciento por cada
ano de edad excedente que cumplieren en acti ..
vidad, hasta el 25 por ciento como maximo. El
haber asi bonificado no podrc1l ser superior a la

Art. 15. -- Los haberes jubilatorios y de pen.
~ion, otorgados y a otorgarse, que por aplicacion de regimenes mas favorables que el establecido por la Ley 14.499 resultaren superiores a los
determinados de acuerdo con las normas de la citada ley, quedaran congelados en el importe que
corresponda a la remuneracion vigente a la fecha de promulgacion de la presente ley, del cargo ,oficio 0 funcion sobre cuya base se acordO 0
se acuerde el beneficio, hasta tanto dicho importe sea alcanzado por la suma resultante de la
aplicacion de la Ley 14.499, a partir de cuyo momento continuara~ liquidandose de conformidad
con las disposiciones de dicha ley.
Art. 16. -- La presente ley sera de aplicacion
a los regimenes a que se refiere el articulo 1Q
de la Ley 14.499, con excepcion del personal am·
parado por las Leyes 12.992 y 13.018.
Los articulos 2Q, 3Q y 4Q no rigen para los be·
neficiarios de la Ley 16.602.
La disposicion del articulo 10 sera de aplica!
cion, tambien. a los ' regimenes de la Ley 14.397
y del Decreto-Ley 7.825 \63.
Art. 17. -- Deroganse todas las disposiciones
legales aplicables en las Cajas Nacionales de Prevision a que se refiere el articulo 1Q, que acuerden el derecho a otras prestaciones que no sean
las enumeradas en el citado articulo.
Deroganse, asimismo, la Ley 12.925; el articulo 8Q, inc. a) de la Ley 13.076; el articulo 52, incisos a) y b) de la Ley 14.473, y toda otra disposicion legal 0 reglamentaria que se oponga a la
presente ley, 0 sea incompatible con ella.
Articulo 18. -- La presente ley entrara a regir
a partir de la fecha de su promulgacion.
Art. 19. -- Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -- Julio E. Alvarez.
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
EMPLEADOS
Ratiftcase u.na designa.cion

Decreto nQ 3587.

B . As. 23-5-67

VISTO que por las actuaciones del Expediente nf> 12252-G-65 de su registro el Consejo Nacional de Educacion solicita se ratifique las designaciones que efectuara de afinadores de piano
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en la Inspeccion de Musica de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital con fecha 19 de abril de 1967 en los cargos de la Ciase D, Grupo VIII, y

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que el personal docente designado reune los
requisitos exigidos por la citada ley y su regiamentacion.

Que la Secreta ria de Hacienda de la Nacion a
fs. 2 del Ex pediente numero 1.562-S-66 · agregados a dichos obrados autorizo el descongelamiento de ·los cargos de referencia a tales efectos;
Que por J.o expuesto, 10 establecido en el articulo 21> de la Ley n l> 17063 y de acuerdo con 10
aconsejado por el senor Secretario de Estado de
Cultura y Educacion,
EL Presidente de La Nacion Argen¢ina:.

Decreta:
Articulo 11> _ Ratificase la designacion efectuada por el Consejo Nacional de Educaci6n de
los senores Raul Jorge Suarez (L.E . 5.571.338,
clase 1930 ) y Basilio Gibavicius (L.E. 4.057.339,
clase 1929) en un cargo de la clase "D", Grupo VIII, en la Inspeccion de Musica de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas- de la Capital.
Art. 21> - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 31> - Comuniquese, publiquese, dese a 'la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gellt y Obes.
DOCENTES
Ratijicanse designaciones

Decreto nl> 3746

Bs. As. 29-5-67

VISTO:
Las resoluciones del Consejo Nacional de Educacion de fecha 13 de abriI de 1967, recaidas en
" los expedientes numeros 10401 165, 17.532 165,
20674 165, 811 166, 901 166, 1666 166, 7918 166, 10640
166, 13599 166, 13882 166, 19531 166, 22245 166, 3246
167, 19444 165, 1279 166, 1997 166, i2936 166, 16369 1
66 y 22.137 166 , de su registro, por las cuales se
designo directores y maestros de grado para cubrir cargos vacantes en escuelas primarias de su
jurisdiccion, de conformida d con 10 determinado
en el inciso e), punto II, de la reglamentacion
al articulo 77, de la Ley 14473 ~Estatuto del
Docente_ y el punto JQ{JV de la reglamentacion
al articulo 63 del mismo cuerpo legal, y

Que se han cumplido las etapas previstas en
la ley 14473 , hasta declarar desiertos por segunda vez, los respectivos llamados a concurso ;

Que las escuelas cuyos cargos han sido provistos son de personal unico y de 3ra. categoria, 10
que hace imprescindible la necesidad de proveer
los cargos directivos y do centes de referencia,
vacantes por los motivos que en cada caso se indican, con el objeto de facilitar el normal desarrollo de la ensenanza en las escuelas dependien·
tes del citado Organismo.
Por 10 expuesto, 10 establecido en el articulo
29 de la Ley 17063 y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado de Cuitura y .Educacion,

EV P1'esidente de La Naci6n Argentina,

Decreta:
Articulo 1<)- Ratificanse las designaciones
efectuadas por el Consejo Nacional de Educacion,
realizadas de conformidad con 10 prescripto en el
inciso e) , punto II, de la reglamentacion al art.
77 y el punto XXV, de la reglamentacion al art.
63, del Estatuto del Docente (Ley 14.473), recaidas en los expedientes numeros 10.401 165,
17532 165, 20674 165, 871 166, 981 166, 1666l66,
7918 166, 10640 166, 13599166, 13882 166, 19531166,
22245 166, 3246 167, 19444165, 1279 166, 1997166,
2936 166, 16.369 166 y 22.137 166 de su registro, para cubrir cargos vacantes de directores y maestros de grado, en escuelas nacionales de provincias.
Art. 21> - El presente decreto sera refrendado
pol' 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. - Guillermo A. Borda. Carlos M. GellY' y Obes.
CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
Crease en jurisdicci6n de La Secretaria de
CuttUTa y Educaci6n.

DECRETO n l> 3838

Bs. As. 5-6-67
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VISTO Y CONSIDERANDO:
Que es necesario un conocimiento completo y
adecuado de la realidad en que se inserta el sistema educativo a fin de que oriente eficazmente
la politica educativa;
Que dicha realidad debe investigarse con metodos y tecnicas de validez cientifica;
Que los resultados asi obtenidos constituyen
1a etapa previa a 1a formu1acion y ejecucion de
planes de mejoramiento de la educacion;
Que . ciertas modificaciones en la practica vigente requieren ser probadas y evaluadas durante un periodo de experimentacion;
Que es necesario extender la practica de la
investigacion educativa para asegurar al pais la
formacion de un numero suficiente de especialistas en la materia;
Que el Gobierno de la Republica Argentina
ofrecio a la UNESCO ser el pais sede del Centro Regional de Investigaciones Educativas para
America Latina, autorizandose en la XlII Conferencia General de la UNESCO (Paris, octubrenoviembre de 1964) a su Director Genelral a
efectuar los estudios necesarios durante el bienio 1965-1966;
Que en cumplimiento del acuerdo referido la
UNESCO envio en 1965 una mision especial a
nuestro pais que mantuvo reuniones con el Comite Asesor de Educacion de la Comision Nacional Argentina para la UNESCO, autoridades nacionales y especialistas e investigacion educativa
de las universidades argentinas y otras organizaciones;
Que de acuerdo con el informe de la mision
aludida se considero conveniente que el Centro
se crease con caracter nacional para ser convertide con posterioridad en Centro Regional con
la cooperacion de la UNESCO;
Que en la XIV Conferencia General del 1a
UNESCO se reso1vio prestar ayuda economica al
Centro para efectuar investigaciones;
POI' ella ,
El Presidente d~ la Nacion Argentina,

DECRETA:
Articulo I? - Crease el Centro Nacional de
Investigaciones Educalivas en Jurisdiccion de la
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 2Q - Sel'an objetivos del Centro Nacional de Investigaciones Educativas:

a) Impulsar, planificar y coordinar la investigacion educativa en el pais;
b) Realizar programas de investigacion dando
prioridad a las necesidades que demandare
el p1aneamiento integral de 1a educacion;
c) Formar personal especializado para 1a in~
vestigacion educativa;
d) Prestar asistencia tecnica a otras instituciones que realicen investigaciones educativas.
Art. 3(> - Para el cumplimiento de los objetivos antedichos el Centro tendra a su cargo las
actividades siguientes:
a ) Realizar investigaciones sobre problemas
demograficos, economicos y sociales de interes directo para la educacion y aprovechar las efectuadas POI' otras instituciones;
b) Efectuar estudios, investigaciones y encuestas que permitan la revision permanente
de planes y programas de estudio sobre
una base cientifica;
c) Organizar cursos, seminarios y otras actividades para la formacion de especialistas
en investigacion educativa;
d) Experimentar nuevos mHodos y tecnicas
de enseiianza;
e) Elaborar y adaptar pruebas para la evaluaci6n del rendimiento educativo y para la
orienta cion escolar y vocacional de los
alumnos;
f)

Difundir informacion sobre los resultados
y trabajos del Centro.

Art. 4Q con:

La estructura del Centro se integra

a) Direccion
b) Consejo de Programacion
c) .Secrehria.
d) Unidades de Investigacion en las siguientcs areas:
1) Aspectos sociales de interes directo para la educacion;
2) Administraci6n y legislacion educativa;
3) Planes, programas, metodos y material

didactico;
4) Sistemas de promoci6n y evaluaci6n;
5) Orientacion escolar;
6) Educaci6n comparada .
Art. 5? - E1 Centro mantendra reciproca colaboracion de servicios con e1 Centro de Documentaci6n e Informacion Educativa y el Departamento de Estadistica Educativa de 1a Secreta-
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ria de Estado de Cultura y Educaci6n. Establecera asimismo relaci6n permanente con el Instituto
Bernasconi a los efectos del intercambio de informaci6n y a, fin de evitar la superposici6n de
las tareas de investigaci6n.
Art. 6'> - La Direcci6n estara integrada por
un Director y un Subdirector, que seran nombrados por el Poder Ejecutivo -previo concurso de antecedentes y oposici6n- y dura ran cuatro anos en sus funciones.
.
Art. 7'> - Son funciones de Ia Direccion la organizacion, supervision y coordinacion de todas
las tareas que demandare el cumplimiento de los
fines del Centro.
Art. 8'> - El Consejo de Programaci6n 'estara
compuesto por un integrante de cada una de las
distintas unidades de planeamiento de los organismos de gobierno del sistema educativo de jurisdicci6n nacional, designados por el Secreta rio
de Estado de Cultura y Educacion, a propuesta
de sus respectivas autoridades. Se nombrara un
suplente para cada titular.
Art. 9<> - EI Consejo de Programaci6n, intervendra en Ia formulaci6n de los planes de trabajo del Centro y sera informado de su ejecucion.
Art. 10. - Los expertos de Asistencia Tecnica en el campo de la investigacion educativa que
Ia UNESCO destina al Centro de Investigaciones
educativas prestaran servicios en este de acuerdo
con sus respectivas especialidades.
Art. 11. - El Centro de Investigaciones Educativas podra contratar expertos nacionales 0 extranjeros cuando se considere conveniente para
dar cumplimiento a sus fines.
Art. 12. - Sobre la base del Centro Nacional
de Investigaciones Educativas se organizara el
Centro Regional de Investigaciones Educativas
para America Latina, a cuyo efecto se proseguiran las negociaciones con Ia UNESCO y el Fondo Especial de las Naciones Up-idas.
Art. 13'> - Hasta tanto se proceda al Hamado
a concurso previsto en el Art. 6<:> se designara un
Director organizador, quien en el plazo de noventa (90) dias debera proyectar y someter a
lprobacion el Reglamento del Centro Nacional
de Investigaciones Educativas, estableciendose en
el mismo las funciones y atribuciones de cada
uno de los organismos del Centro.
Art. 14. - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro del Interior y. firmado
POr el senor Secretario de Estado de Cultura y
Educaci6n.
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Art. 15. - Comuniquese, ,publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Carlos M. Gelly' y Obes.
EMPLEADOS
RATIFICANSE DESIGNACIONES INTERINAS
DECRETO n<> 4024

Bs.As. 7-6-67

VISTO:
Lo solicitado por el Consejo Nacional de Educaci6n en el senti do de que se ratifiquen las funciones interinas asignadas a diverso personal de
su depend en cia y,
CONSIDERANDO:
Que dicha me did a se propicia como consecuencia de Ia designacion en cargos de mayor jerarquia, efectuada en funci6n de las disposiciones del art. 10'> del Decreto n<:> 9530158, a favor
de funcionarios que afectan cargos jerarquicos
de las plantas funcionales permanentes, reteniendo estos el cargo de que son titulares;
Que el mantenimiento de la vacancia def las
funciones jerarquicas que hacen a la organizacion funcional de las diversas dependencias del
Consejo Nacional de Educacion, en razon de que
sus actuales plantas de personal solo responden
a las minimas necesidades de los servicios, significa una indudable quiebra de Ia organizaci6n
administrativa;
Que para evitar los per]UlclOs que tal even to
producia, el Consejo Nacional de Educacion, con
fecha 3 de mayo de 1967 y en uso de las! facultades que Ie acuerda el Art. 2<:> del Decreto numero 11.941-59, ha reconocido el desempeno de
las funciones jerarquicas interinas en los cargos
de que se trata;
Que en tanto se cumplan 10&\ procesos fijados
por el Decreto nQ 9530158, atento la irnperiosa
necesidad de los servicios que obliga al inmediato desempeno de las funciones superiores asignadas y en concordancia con Ia teoria sustentada
en multiples oportunidades por el Senor Procurador General del Tesoro, sobre la improcedencia del enriquecimiento ilegitimo del Estado al
no remunerar a sus agentes conforme a la asignacion fijada a la funci6n que cubren, procede
que el Poder Ejecutivo dicte la medida dE!) gobierno que posibilite la plena vigencia de la resoluci6n que con fecha 3 de mayo de 1967 adoptara el Consejo Nacional de Educacion,
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El presidente de la Nadon A1'gentina

DECRETA :
Articulo 11> - Ratificase la resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, dictada con fecha 3
de mayo de 1967 de fs. 10 a fs. 18 del expediente nl> 6070 167 por la que se reconoce el des empenD de funciones jerarquicas interinas a diver;0 personal de su dependencia.
Art. 21> - El personal a que se refiere la resoluci6n que se ratifica por el articulo precedente, percibira desde las fechas que para cada uno
de ellos determina la misma, los haberes correspondientes a la Clase y Grupo de las funciones

que se Ie asignaran interinamente, hasta tanto
sean cubiertas conforme las disposiciones del Decreto nt;> 9530 158.
Art. 3 9 - El presente decreto sera refrendado
por el senOr 'Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 41> - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi·
vese.
ONGANIA - Guillermo A. BORDA Maria GELLY Y OBES.

Carlos

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.
BERNARDO A. POMBO
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
FE DE ERRATAS DEL BOLETIN nl> 417
Pag. 6861, Ira. col., linea 9, donde dice: 2"') FINALIZADA la obra, debera elevarse el, debe deci1', 21» FINALIZADA la obra, deb era elev a rse la
Pag. 6867, Ira. col., linea 3, donde dice: In struccion sumario e intervenir asociacion, debe
decir, Instruccion sumario e intervenir asocia cion cooperadora.
Pag. 6882, Ira. col., linea 4, donde dice: (C. 1. 5635, debe deci1' <C.l. 5.635.
Pag. 6882, Ira. col., ~inea 16, donde dice: (L.C. 5798, debe decir, (L.C. 5.798.
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BUENOS AIRES, 26 DE JUNIO DE 1967

"Estab!eceBe que 108 actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposicioneB, eto.) qUe 8/1 inswten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Be tendran par 3Uficientementa notifi
cad08 a partir de la fecka de su publicacion, y 108 Ben.Ores directores y jefes de las distintas dependencias
deberan tomar en 10 que les competa, las medidas fendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquello•.
Corresponde, asimismo, a los senores direc~ore8- y jete.s, mantener organizada, al dia y a di8posicion de 8'N
personal, una coleccion completa del Bo~etin".'- (RE'Bolucion del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108-B-1957).

- Expte. 23.833166. - 22-6-67.
NO HACER LUGAR al desistimiento de permuta formulado por la maestra de grado de. la
escuela nQ 21 del Distrito Esc@lC!r 21l, sef'iorita
~ARTA HA YDEE RITA RUIZ OLANO.

la Plaza de Actividades Fisicas "Prospero Alemandri" del Distrito Escolar 3 9 , efectuada el 7 de
junio de 1966, Expte. 5048166, del sef'ior ELEODORO LOZZI, el que presenta la renuncia sin
haber tornado posesi6n del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al nil 5048166
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva propona la designacion del aspirante que, en
el concurso correspondiente, sigue en orden de
meritos.

Pago tmbajos de apuntalamiento

Termino comisiOn de serv'lC1.o

Inspection Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Denegar desistimiento permuta

-D.E.21l-

-D.E.3
-

Expte. 415167. - 22-6-67.
19 - ' APROBAR los trabajos de apuntalamiento del edificio ocupado por la escuela nil 2
del Distrito Escolar 31', situ ado en la calle Mexico 1627, Capital Federal, realizados por intermedio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por un monto de CUA~OCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO PESOS ($ 425.635) moneda nacional y
disponer su liquidacion y pago . .
21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Sin efecto designaC'i6n

-D.E.31l -

-

1l -

Expte. 2822167. _ 23-6-67.
III - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestro especial de Actividades Fisicas de

D. E. 5\> ......

-

Expte. 5459167. - 22-6-67.
DAR por terminada, a su pedido y de conformidad Con la resoluci6n de caracter general n9
28 160, la comision de servicio en la Junta de
Clasificacion n 9 1, dispuesta el 5 de mayo de
1966, Expte. 1902166, del maestro de grado de
la escuela nc;> 1 del Distrito Escolar 51', senor
PEDRO ADALBERTO DORO.
Contra to de locaci6n

-D.E.61l -

Expte. 19.103166. - 23-6-67.
AUTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir contra to de 10caci6n con los
propietarios del edificio donde funciona el Jardin de Infantes n 9 8 del Distrito Escolar 6?, mediante un alquiler mensual de VEINTITRES MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 23.000) a
partir del 1 ~ de enero de 1967, un termino de
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duracion hasta el 31 de diciembre de 1968. corriendo los impuestos y contribuciones por cuenta de los propietarios y las reparaciones por
cuenta de la /Repartici6n con sujeci6n a la existencia de credito legal.
CreaciOn secciOn y transferencia cargo

-D.E.99 -

Expte. 10.261 167. - 22-6-67.
CREAR una secci6n de grado en 1a escuela mimero 14 del Distrito Escolar 99 , transfiriendo a
tal fin un cargo sobrante por refundici6n de la
esclolela nQ 21 de 1a misma jurisdicci6n.
Den.egar inscripci.6n m i xta

I dici6n de la escuela

nl> 14 de la mencionada ju-

risdicci6n .
UbicaciOn

-

D.E.10\> -

-

Expte. 4702 167. - 22-6-67.
U}3ICAR en. la escuela n 9 51' del Distrito Escolar 10"', en la vacante por renuncia de la senora Maria Monsalvo de Graetz, a ! 1a senora
MERCEDES DEL ROSARIO JERONIMA VIDAECHEA de HOURQUESCOS, cuyo traslado a la
nfunero 17 de esa jurisdiccion (resolucion del 29
de marzo de 1966, Expte. 519 166) no pudo bacerse e:£ectivo al transformarse el establecimiento, en doble escolaridad.

-D.E.9<:' Expte. 23.080 166. - 23-6-67.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por un
grupo de madres de alumnos que concurren a 1a
escuela nil 1 del D.istrito Escolar 9Q y estar a 10
dispuesto en la resolucion de caracter general
numero 34166.

Servicios extraordinarios

-

Asignar funcio"ltes auxiliares
I

-D. E. 91>-

-

Expte. 6187 167. - 23-6-67.
ASIGNAR fUl'lciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela nl> a7
del Distrito Escolar 99 , senora 'M:,AlYA ELENA
ROST de PRIETO, y ubicarla en Is n 9 • 29 de la
misma jurisdiccion con el horario de la dependencia a la cual est a afectada .
Contrato locaC¥n
- D .E. 9 9 -

-

Expte. 11.483 166. - 23-6-67.
AUTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir contrato de 10cacion Con el
doctor LAUREANO TOMAS VELASCO, por el
edificio de su propiedad donde funciona la escuela n 9 16 del Distrito Escolar 91>, mediante un
alquiler mensual de CUARENTA Y CUAT,RO
MIL DOSCIENTOS PESOS ( $ 44.200) MONEDA NACIONAL, a partir del}\> de enero de 1967,
un termino de duraci6n hasta el 31 de diciembre
de 1968, corriendo los impuestos y contribuciones
por cuenta del propietario, y las reparaciones
por cuenta de la Repartici6n, con sujeci6n a existencia de credito legal.

-D.E.I0 9
~

Expte. 2736167 . - 22-6-67.
10 AUTORIZAR la prestacion de serVICl08
extraordinarios durante veinte c:ijas Mbiles, a
raz6n de tres horas diarias, por parte de 1a agente del Consejo Escolar 10 Q, senorita JUANA DURAND .
29 - Dl-RECCION GENERAL DE ADMlNIST,lR ACION proceder~ oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos
servicios ext raordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 71>
clel decreto 672 166 y su complementario.
39 - Una vez finalizada la labor autorizada
por el punta 1 9 la dependencia recurrente debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de conformidad
con 10 establecido en el punto 31> de la resoluci6n de Caracter General n l> 13167.
49 P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efectos.
Asignar j unciones auxiViares

-D. E : 10Q-

-

Expt e. 4249 167. - 23-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 16 de
mayo de 1968, a la maestra de la escuela n 9 11
d el Distrito Escolar 101', senora CANDIDA GLADYS BOSSOLETTI de VARELA, y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario a la cual
esta afectada .
Cert i ficado de obra

CreaciOn secci6n y transferencia CP.1·gO

-D. E .
-

101> ~

Expte. 5614 167. - 21-6-67.
CREAR una seccion de Jardin de Infantes en
la escuela n l> 19 del Distrito Escolal' 10 0 , transfiriendo a tal fin un cargo sobrante por refun-

-

-

D.E.121> -

Expte. 2466 167. - 22-6-67.
.
I I> - APRQBAR el Certificado n 9 1 a e liquidaci6n Defini tiva 21'-C-66 Ley 19.910 (fs. 4) p or
la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.495 m in .) cIJi"respondien-
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te a los trabajos de reparacion del edificio sito
en la calle San BIas 2962, Capital Federal, asiento de la escuela nil 7 del Distrito Escolar 129 realiz ados por la firma ANGIELCZ'YK y J . .JUDZIK
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la
citada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la
la forma indicada a fs. 6 por 1a Direcci6n General de Administracion.
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Asignar funcicmes au.xi&res

-D.E. 16<:>Expte. 5138 167. - 22-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 16 de
mayo de 1968, a la maestra de grado de la es·
cuela n 9 18 del Distrito Escolar 169, senora MARIA INES MASSARDI de GIACOMUZZI y ubi·
carla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual es~ afectada.
-

Denegar adscripcWn

-

Organizacion concurso de dibujos

D.E. 12() -

- Expte. 53 167 . - 22-6-67 .
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuadones, por la maestra de grado de
la escuela nC? 5 del Distrito Escolar 129 , senorita
ELSA NELLY ALBAREDA.
A utorizaT reparaciOn local

-

D. E. 13 9 \--

-Expte. 10.082 167 . - 22-6-67 .
19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperador a de la escuela n 9 23 del Distrito Escolar 139 ·a
r ealizar por su cuenta los trabajos· de reparacion
del edificio escolar que se detallan a fs. 6.
29 DISPONER que Direcci6n General de
Arquitectura prove a a la citada Asociaci6n Cooperadora los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos de pintura del edificio escolar.

-

Expte. 11.635165. - 21-6-67.
TO~AR CONOCIMlENTO de la labor cum·
plida por la subinspectora de dibujg, senora Maria Esther Loyarte de DobIas, conforme 10 dis·
pl.lesto por resoluci6n de fs. 2 a los efectos de
la organizacion del concurso de dibujos escolares para la Exposicion Pict6riea del Intercambio
Cultural Argentino-Israeli.
Transfe1'encia inscripcion para suplencias

-

Expte. 6127 167 . - 21-6-67 .
AUTORIZAR a la senorita Lidia Cora Josefa
Foglia, inscripta como aspirante a suplencias de
maestra de grado en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral n 9 1, a transferir su inscripci6n
al Distrito Escolar Electoral n 9 4.
Renuncia

-

Convenio para reparaci6n local
- D . E. 149 _

•

- Expte. 8828 167 . - 22-6-67.
1Q - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de
escuela n9 21 del
Distrito Escolar 14(), referente a la ejecucion de
los trabajos de reparacion del edificio que ocupa
el citado establecimiento y de conformidad con
10 establecido en la ley 17.034 , asignarle una partida de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 495.000
moneda nacional) .
,
I
29 TRANSFERIR dicha suma a la mencionada asociaci6n cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en, autos e imput ar el gasto en la forma indicada a fs. 31 vta . por la Direcci6n General de Administracion .

la

Pron'o ga funciones auxiliares
- D . E . 159 -

Expte. 3143 16 7. - 23-6-67.
PRORROGAR, por el pr esente curso escolar
las fUnciones a uxiliares que, en la escuela n 9 21
del Distrito Escolar 15 9 , desempena l a senorita
SUSANA CERNADAS.

Expte. 20.490 166 . - 22-6-67.
ACEPTAR con anterioridad al 7 de noviembre
de 1966, la renuncia que presenta en las condiciones establecidas en el decreto 8820 162, la
Inspectora Tecnica Seccional interina de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, senora JUDITH ANA JUANA GUAZZOLINI de VALENTE (L. C. 0.836.115) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
AtenciOn y fiscatizaci6n e'scuelas

-

Expte. 9827 167 . 22-6-67.
.
.
APROBAR la medlda adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
por la que dispuso la atenci6n y fiscalizaci6n de
las escuelas del Distrito Escolar 149 por parte
de los Inspectores Tecnicos de los Distri tos Escolares 79 y 151', senores Eduardo Mora y Oscar
Dario F r a nchi, r espectivamente, en la forma que
( onsta en el acta de fs . 112 .
~

Convenios para reparaci6n locates

-

-

Buenos Aires -

Ex pte. 8829 167 . - 22-6-67 .
•
1(> - APROBAR los convenios suscriptos con
las asocia ciones cooperadoras de las escq.elas nu-
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mer os 11 del D. E. 81', 17 del D.E. 15, 9 del D.E.
los edificios escolares y de conformidad con 10
8 y Jardin de Infantes nQ 9 del D.E. 16, refer enestablecido en la ley 17.034, asignarles las partites a la ejecucion de trabajos de reparacion de
das que a continuacion se detallan:
Expte. n 9 410 167 Escuela 9 D.E. 81' ...... ... . .... . ... . .. .' . ... .
$ 1.477.600 min.
Expte. nQ 7.847 167 Escuela 17 D.E. 151' ... . .. . ... .. ..... . ... . .. ...
S 1.000.ono min.
Expte. nQ 7.662 67 Escuela 11 D.E. 89 . • • . . . • . . . . . . . .. • . . . . . . . • . .
S 1.500.000 min.
Expte. nQ 5.364 67 Jardin de Infantes ...... . .
nQ 9 del D.E. 161' .. . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S 1.385.000 mjn.
21' ~ TRANSFERIR dichas sumas a las mencionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo
con las clausulas establecidas en los convenios

agregados en autos e imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion.

Denegar difuswn inf07'me sobre curs os

TrasZados y desocupacwn casa-habitaci6n
-DD. EE. 121;>, 181' Y 201'-

-

Buenos Aires-

-

Expte. 8318 167. - 23-6-67.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Asociacion Maestros Especializados en la Reeducacion de Alumnos Dislexicos, y previa notificacion de la entidad recurrente, disponer el archivo de estas actuaciones.
Ubicacion
-DD. EE. II' y 171'-

-Expte. 1952167. - 23-6-67.
UBI CAR en la escuela nQ 9 del Distrito Escolar II' (turno manana) en la vacante por creacion (Expte. 6143-1966) a la maestra de grado
en situacion de disponibilidad por clausura de la
n 9 11 del Distrito Escolar 171', senorita TERESA
ALEJAND,RA GARCIA.
Ubicacion

-DD.EE.11 Qy 201'Expte. 5304167. - 22-6-67,
UBI CAR en la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 201', en la vacante por jubilacion de la senora Maria A. de Isa, a la maestra en situacion
de disponibilidad por transformacion en el de
doble escolaridad de la nQ 13 del Distrito Escolar 11 9, senora ALICIA M. FONTAN de COLOMBO.

-

Expte. 10.27467. - 23-6-67.
1 - TRASLADAR, transitoriarnente a la portera de la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 129,
senora ROSARIO DEL CARMEN GARCIA de
QUINTANILLA, a la similar nQ 7 del Distrito
Escolar 18<>.
2<> - DISPONER que la senora ROSARIO DEL
CARMEN GARCIA de QUINTANILLA desocupe,
indefectiblemente, antes del 30 de junio de 1967,
la casa-habitacion que tiene asignada en la eseuela nQ 10 del Distrito Escolar 129, debiendo la
direecion de este establecimiento informar directamente al senor Secreta rio General de la Reparticion, en la fecha citada, si se ha dado cumplimiento a la medida dispuesta.
3<> - TRASLADAR con goce de casa-habitacion, a la eseuela nQ 10 del distrito Eseolar 121'
a la senora MARTA SUSANA GIMENEZ de
SCHULZ, portera de la eseuela nQ 9 del Distrito
Eseolar 20 9 .

-

Ubicac~on

-

DD. EE. 121' y 161'-

Expte. 5303167. - 22-6-67.
UBICAR en la escuela n9 9 del Distrito Escolar 121' (turno tarde) en la vacante por cambio
de funciones en forma definitiva de la senora Filomena Giaquinto de Vildosola, a la maestra de
grado de la nQ 4 del Distrito Escolar 161', senora
EURELIA LAUREANA FREIRE de LUNA, que
al ser tranSformado este establecimiento en de
doble escolaridad no acepta continuar prestando
servicios en el mismo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1\l
Asignar funciones auxiZiares

-

Buenos Aires-

-

Expte. 473167. - 22-6-67.
ASIGNAR funeiones auxiliares por el presen-:
te curso eseolar, a la maestra de grado de la escuela nQ 77 de Buenos Aires, senora LYDIA HAYDEE SANTIAGO de BANFI y ubiearla en el mismo estableeimiento con el horario de la dependeneia a la eual esta afectada.
Denegar adscripcion

-

Buenos Aires-

Expte. 23911 166. - 22-6 67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela nQ 174 de Buenos Aires, senora SARA
ELENA BRIZUELA de BUSTOS.
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Denegar adsc1'ipciOn

-

Buenos Aires-

_ Expte. 11.498164. - 22-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la maestra celadora del
Jardin de Infantes 1 de Buenos Aires, senora
ANA EMILIA LAHITE de CALLIGARIS.
Convenio para repa1'acion local

-

n~
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viembre de 1965 ' (hoja 13) por la que se dispuso
no aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 166 ("An)
y 192 ("B") de Catamarca, senoras JUANA SARA REYNOSO de GALARZA y ROSA MARGARITA BAZAN de RIVERA, en rawn de que la
misma se acordo y se hizo efectiva con anterioridad a la resolucion de caracter general 11I1mero 29-65.

Buenos Aires
Sin ejecto designacion

-

Expte. 3275167. - 22-6-67.
1Ii - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela n~ 112 de
Buenos Aires, referente a la ejecucion de trabajos en el edificid ocupado por el citado establecimiento y de conformidad con 10 establecido en
la ley 17.034, asignarle una partida de NOVECIENTOS SEIS 'MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 906.225
moneda nacional).
21) - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
cillusulas establecida~ en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en hi forma indica'da a fs. 15 vta. por la Direccion General de Administracion.

-Cordoba~

-

Expte. 23.508161. - 21-6-67.
1 9 - DE;1AR SIN EFECTO la resolucion del
17 de mayo de 1965 (hoja 18, art. 21» por la que
se designo de conformidad Con el art. 771) del
Estatuto del Docente, directora de la escuela numero 459 de Cordoba, a la senorita lVEARIA CRISTINA FOURNIER.
29 - AUTORIZA,R a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira., para
incluir. el cargo vacante de director de la escuela n(l 459 (3ra. B) de Cordoba en el proximo
movimiento de personal.
Concurso nl! 296 de ing1'eso

-Cordoba-

Convenio para reparacion local

-

Buenos Aires-

-

Expte . 6126167. - 22-6-67.
lQ - APROBAR el convenio suscripto·con la
Asociacion Cooperadora de la escuela nl) 174 de
Buenos Aires referente a la ejecucion de trabajos de reparacion del edificio ocupado por el citado establecimiento y de conformidad con 10
establecido en la ley nl) 17.034, asignarle una
partida de UN MILLON SETEbTTA Y SIETE
MIL PESOS NOVECIENTOS UN PESOS (pesos
1.077.901 ) moneda nacional.
29 - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausulas estable.cidas en el convenio obrante en
autos e imputar el gasto en la forma indicada
a is. 33 vta. por la Direccion General de Administracion.
P1'()1'Toga funciones auxillia1'es

-

Buenos Aires-

-

Expte. 558167. - 23-6-67.
PRORR0GAR por el presente curso escolar
las fUnciones auxiliares que en la escuela nl) 99
de Buenos Aires desempena la senora ELSA
CONCEPCION SANCHEZ de BLANCO.
Permuta

-

Catamarca -

-Expte.17.244.-22-6-67.
DEJAR sin efecto la resoluci6n del I5 de no-

-

Expte. 7116167. - 22-6-67.
1\> - APROBAR el Concurso n(l 296 de ingreso
en la docencia (segundo Hamado) realizado para pro veer cargos vacantes de maestra especial
de Musica en escuelas de la provincia de Cordoba.
2Q - EXCLUIR del Concurso que se aprueba
precedentemente el cargo de maestra especial de
Musica de la escuela 483 por estar afectada por
personal titular.
39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso nQ
296 (segundo llamado) en cuanto se refiere a
los cargos de maestra especial de Musica de las
escuelas nros. 220 y 505 de la provincia de Cordoba, por falta de aspirantes con las condiciones
de titulos exigidas por la reglamentacion.
4 9 - DESIGNAR maestra especial de Musica
de la escuela nQ 272 de Cordoba Ora." A") en
la vacante por traslado de la senorita Es~
Dora Molina, a la senorita MIRTH.A RAMONA
CAMMISULI (L.C. 5.725.673, clase 1947, con titulo de Maestra Normal Nacional y Maestra Provincial de Piano.
5'} - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art.
2Q de la Ley nl) 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente
proyecto de decreto de ratificacion.
59 _ RATIFICADA la medida, comuniquese y an6tese en las respectivas dependencias.
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Convenio para "epa1'aCtOn local!

-

COrdoba -

Expte. 6382 167 . - 22-6-67.
19 AP.ROBAR el convenio suscripto con
la Asociacion Cooperadora de la escuela n 9 159
de Cordoba, referente a la ejecucion de trabajos de reparacion en el edificio escolar y de COI1formidad con la Ley 17.034, asignarle una partida de UN 'MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) m I n. ,
2Q - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo a las
clausuras establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada a fs.23 por la Direccion General de Administracion .

-

P1'61Toga funciones auxilia1'es

Cordoba Expte. 14540 166. - 22-6-67 .
PRORROGAR hasta el 28 de octubre de 1967
las funciones auxiliares que en la escuela n 9 87
de Cordoba desempena la senora ILDA ZULEMA PHILLIPPON de AOSTRI.

-

5 ) de los trabajos de reparacion realizados por
la firma Dionisio Vilca en el edificio ocupado
pOr la escuela nQ 66 de la provincia d~ Jujuy
y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (f8.2) por la suma- de CUAT.RO MIL PESOS (S4.000 ) m I n. a favor de la
citada empresa.
Subsidio pa1'a comedoT escolar
- Jujuy-

Ie 9'$

- Expte. 1009 167 . - 23-6-67.
1(> - ASIGNAR a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela nQ 118 de la localidad de El Piquete (Pcia. de Jujuy ) , un subsidio anual de
de QUINIENTOS MIL PESOS (S500.000 ) m I n.
para la atencion del comedor escolar.
21' TRANSFERIR de inmediato, una primera cuota de DOCIENTOS MIL PESOS
($200.000) m I n .

3\> - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a (fs.2 ) por la Direccion General de Administracion.
Concm'so n(1 294 de ascenso
- La Rioja -

PT61'roga funciones auxiliaTes

Cordoba Expte. 15414 166. - 22-6-67.
PRORROGAR con caracter d~finitivo las funciones auxiliares que en la escuela n() 87 de C6rdoba desempena la senora MARIA CRISTINA
GERANIO de ARRASCAETA.

-

Renuncia ...

Cordoba -

Expte. 18776.66. - 22-6-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 18 de abril de
1966, la renuncia que para acogerse a los beneficios de la jubilacion por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela n() 227 de
Cordoba, senorita MARTA LIDIA LOPEZ GIGENA (L.C. n? 7.786.155).
Permuta

-

Cordoba -

Expte. 972 166. - 23-6-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 18 de
abril de 1966 (hoja 11) y aprobar la permuta
acordada entre las maestras del grado de las escue las Nros. 224 y 39 de Cordoba, ambas grupo "A', senoras MARTA ELENA LESCANO de
CABALLEROy MARIA NELIDA CASSANO de
BALVERDI.

-

Certificado de obra

-

Jujuy-

Expte. 7805. - 22-6-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs .

•

Expte . 21333 166. - 22-6-67.
1II APROBAR el desarrollo del Concurso
N ° 294 de ascenso de jerarquia (primer Uemado), realizado para proveer cargos vacantes de
director y vicedirector en escuelas de la provincia de La Rioja.
29 HACER CONSTAR que las siguientes
escuelas de La Rioja, cuyos cargos de director
o de vicedirector se ofrecen en el presente certamen, tienen la categoria que a continuaci6n
se indica y no la que por error figura en la convocatoria:

-

Escuela N 9

Categoria que
te corresponde

46
3ra. uc"
179
3ra. uB"
185
3ra. uc"
197
3ra. "D"
202
3ra. "c"
3() - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja, por la
que declar6 desierto por falta de aspirantes, el
Concurso NI) 294 de ascenso de jerarquia (primer llama do ), en cuanto se refiere a las vacantes de director de las escuelas n9 197, 202 Y
223 de La Rioja, disponiendo la realizaci6n de
una segunda convocatoria para cubrirlas, de
acuerdo con las normas vigentes.
41) DESIGNAR directores de las escuelas
de La Rioja que se determinan, a los siguientes docentes:
Esc n\l 64 Ora. B) vacante por traslado del
senOr Nestor A. Vega, al vicedirector del mismo

•
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establecimiento, senor ARMANDO BONIFACIO
CASTRO ( L.E. 2.795.432; clase 1923, M.N.N.).
Esc. 114 ( lra .A) vacante por traslado de 1a
senorita Nelida Maria del Valle Oviedo, a1 director de la NQ 229 (3ra.D), senor HUMBERTO VIDAL SORIA (L.E. 6.706.045, clase 1932,
M .N.N.).
Esc. 18 ( lra.A ) vacante por traslado del senor
Ricardo A. Caamano, al vicedirector de la NI>
37 , senor AGUSTIN BENJAMIN TORRES (L.E.
3.009.121, clase 1920, M.N.N.).
Esc. 168 (2da.B) vacante p~r jubilacion de
la senora Rosa C. Torres de Herrera , a1 maestro
de grado de la NI> 37, senor NICOLAS OJ3TAVIANO HERRERA (L.E . 3.013.010 , clase 1924,
M.N.N .).
Esc. 46 (3ra.C) vacante por fallecimiento de
la senora Maria Mercedes Couceiro de Recabarren , a la maestra de grado de la NI> 27, senora
RITA GIMENEZ de TELLO (L.C. 7.886.763, clase 1926, M .N .N .).
Esc. 152 (3ra.C) vacante POl' sin efecto traslado de la senora Juana Maria J. G. de Aballay
a la maestra de grado de la NQ ~5, senora NEL IDA LUCINDA ROMERO de FALLABRINO
(L.C. n l> 0.781.658 , clase 1931 , M.N.N. Regional ) .
Esc. 63 (2da.C) vacante pQr jubilaci6n del
senor Salomon Rodollo Najun, a la maestra de
grado del mismo establecimiento senora BARTOLINA BLANCA ERLINDA SCARTTEZZINI
de RIOS (L.C. 0.622.021, clase 1923, M.N.N.).
Esc. 16 (3ra.B) vacante por sin eifecto reincorpora cion del senor Ramon Hector Ealazar, al
maestro de grado de la NQ 194, senor TEMlISTOCLE AGUSTIN ASIS (L.E. 3.013.983, clase
1925, M. N.N . ).
Esc. 210 (3ra. C ) vacante por traslado de la senorita Maria del C.G. Palazzi, a la maestra de
grado de la NI> 172, senora NICOLASA OCTAVIANA VERA de OLIVA (L.C . -1.920.827, c1ase
1913" M .N..Rural) .
Esc. 185 (3ra.C) vacante por traslado del senor Edgardo B. Gatica, . a~ maestro de grado de
la n 9 27 , senor ALDO RUPERTO RECABARREN
( L.E. 3.111.637, clase 1923, M.N.N.).
5 - DESIGNAR vicedirector de las escue1as
de La Rioja que se determinan, a los sigUientes
c:locentes:
Esc. 151 (Ira.A) vacante por ascenso del senor
Segundo Eusebio Romero, a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora MONICA NICOLASA ELVA GODOY de EFFRON (L.C.
7.887.676, clase 1925, M.N.N.Regional).
Esc. 136 (Ira .A ) vacante por ascenso del sefior Horacio Juan Carlos Rearte, a la maestra
de grado de la N9 192, senorita ELEUTERIA
INES MAZA (L.C. 7.899.004, clase 1926, M .N.lN. )
Esc. 28 (1 ~ B) vacante POl' jubilaci6n de la se-

-
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nora Onesima Margarita Davila de Herrera, a la
maestra de grado del mismo establecimiento, senora MARIA NATALIA MONTOYA de HERRERA (L .C. 7.892.469, clase 1920, M .N.N.Regional ) .
61> ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2'1 de la, Ley nil 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio . de la
Secretaria de Estado de Cultura y Educacl6n,
el corresondiente proyecto de decreto de ratificacion .
71> - RATI~ICADA la medida, comuruquese
y anotese en leis respectivas dependencias.

Adjudicar reparaci6n local
-

La Rioja-

-

Expte. 12249 165 . - 22-6-67 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela nl> 31 de la
provincia de La Rioja, a la firma Rufino Toledo, en la suma de CIENTO SETENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONED A NACIONAL ($172.85(} m'/ n.).
21> - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a fs.24 vta. porIa Direcci6n General de Administracion.

Conferir representaci.6n
_ -

La Rioja -

-

Expte. 12415 166. - 22-6-67.
DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Educacion ante la Junta de Administracion del Program a de Alfabetizaci6n de La Rioja, al inspector de zona interino de esa provincia,
senor PEDRO FRANCISCO CARRIZO.

Clktusura temporaria escuela
-

Mendoza-

-

Expte. 10021 167. - 23-6-67.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela nl> 82 de Mendoza durante los dias 15 (turno tarde), 16,17,18 y 19 de mayo ultimo. dispuesta POI' razones sanitarias.
Renuncias
- Mendoza-

•

•

-Expte. 21691 166. - 23-6-67.
ACEPTAR con antiguedad a1 4 de maro de
1966, la renuncia que, por razones de ;indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 40 de Mendoza, senora ELIDA RIPAMONTI de GIORDANO (LC. 4.284.720).

Pr6rroga funcWnes au.xilares
-

Salta-

Expte. 6727 166. - 22-6-67 .
PRORROGAR hasta el 19 de octubre de 1967
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,

las funciones auxiliares que en la escuela nQ 284
de Salta desempena la senora AMANDA ELSA
DOMINGUEZ de SOLIS.
Pr01'roga de funciones auxilia1'es

-

San Juan-

-

Expte. 19651 66 . - 22-6-67.
PRORROGAR en forma definitiva las funciones
auxiliares que en la escuela n Q 3 de San Juan
desempena la senora LUCY ADELA ARRASTIA
de MIQUELARENA.

Sin efecto nombramiento

-

Expte . 9906 164. - 22-6-67.
I
DEJAR SIN EFECTO el nombramietlto como
maestra de grado de la escuela n: 485 de Santiago del Estero, e'fectuado por resolucion del 25
de julio de 1960, expediente 19439 160, de la senorita CRISTINA HAYDEE JORGENSEN (hoy
senora de LEGUIZAMON) la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
Pennuta

Asigna1' funciones auxiliares

-

Asigna1' funciones auxilia1'es

-

-Tucuman~

San Juan-

-Expte. 21483 ,66. - 22-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela 131
de San Juan, senora EMMA PETRIGNANI de
NICOLIA y ubicarla en la n Q 6 de esa provincia
COn el horario de la dependencia a la cual esta
efectada.

San Luis -

Expte. 21339 166. - 22-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 3 de
marzo de 1968 a la directora de la escuela nQ
194 de San Luis, senora JORGELINA QUEVEDO SOSA de V ARGAS y ubicarla en la nQ 24
de la misma provincia, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.

Sgo. del Estero

-

Expte. 15.069 165. - 22-6-67.
DE JAR SIN EFECTO la resolucion del 7 de
marzo de 1966 (hoja 14) por la que se dispuso
no aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas nfuneros 49 ("A")
y 76 ("C") de Tucuman, senoras MARIA TERESA OTTONELLO de ZURITA y MARIA DEL PILAR CARRILLO de RIV ADENEIRA, en razon
de Clue la misma se acordo y se hizo el p.ctiva con
anterioridad a la resoltldon de caracter gp.neral
ntlmero 29-1965.

-

A ut01'iza1' toma de posesw1'l4

-

San Luisl-

Expte. 5468 167 . - 22-6-67.
AUTORIZAR a la senora VANNA INSIGNE
de ALBARRACIN, nombrada maestra de grado
de la escuela nQ 106 de San Luis (resolucion
del 17 de noviembre de 1966, expte. 16966166)
para tomar posesion del cargo.

P1-orroga funciones auxilim'es

-Tucuman-

Expte. 24.020 166. - 22-6-67.
PRORROGAR hasta el 17 de abril de 1968, las
funciones auxiliares que en la escuela nQ 119 de
Tucuman, desempena la senora ELENA F. DIAZ
de TOLEDO.
P1-61'roga funciones auxilia1'es

-

Sin e1ecto 1'eparacion locat

-

-Tucuman-

Expte. 2740 167. - 22-6-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar las
funciones auxiliares que en.Ia escuela nQ 252 de
Tucuman desempena la senorita NORA ANTONIA D'ONOFRIO.

San LuislI -

Expte. 15638166. - 23-6-67.
19 DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 19 de octu"1>re de 1966 (fs. 18), referente a la adjudicacion de los trabajos de reparacion a efectuarse en el edificio ocupado por la
escuela nil 176 de la provincia de San Luisj a
favor de la firma ALFREDO COSENTINO, por
haber vencido el plazo de , mantenimiento de
oferta.
21l DESAFECT AR los fondos comprometidos y
pasar las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~, para
que recabe nuevos presupuestos de conformidad
con las normas vigentes.

Pron'oga funciones auxiliares

-Tucuman-

-

-

Expte. 1152 167. - 23-6-67.
PRORROGAR pOr el presente curso escolar las
funCiones auxiliares que en la 'escuela nil 295 de
cum an desempena la senora NELLY RAMONA
PALACIOS de GA·R CIA.
P1'on'oga funciones auxitiares

-TucumanExpte. 2354 167. - 23-6-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar las
funciones auxiliares que en la escuela nil 49 de
Tucuman desempena la senora ROSA DELM,A
OTTONELLO de FUENSALIDA.

>--
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Prorroga fttnciones auxiliares
-

Tucuman -

_ Expte. 24.023 166 . - 23-6-67.
PRORROGAR por el presente curso esco1ar las
funciones auxiliares que en la escuela .n9 240
de Tucum{m, desempefia la senora NELIDA LABRADOR de GARAMENDI.

P1-orroga funciones auxiliares
-

Tucuman -

_ Expte. 24022 166. - 23-6-67.
PRORROGAR por e1 presente curso escolar
las fu nciones auxiliares que en la escuela n 9 161
de Tucuman, desempena la senora ILSE ELENA
GRAMAJO de CLERIC!.

Termino comisron de servicio
-

Cordoba y Jujuy -

Expte. 4. 782 167. - 22-6-67.
DAR P OR TERMINADA, a su pedido y de
conformidad con la resolucion de caracter general nQ 28 160, la comisi6n de servicio ell la Junta de Clasificaci6n de Jujuy (resolucion del 28
de junio de 1965, expte. 10237 165) ·de 1~ maestra
de grado de la escuela n 9 226 de ' Cordoba, senorita NORMA SELVA AZULAY.

-

Autorizar concurrencia! a reuniones
- Mendoza y San Juan-Expte. 5923 167. >- 21-6-67.
AUTORIZAR a las Inspecciones Seccionales de
San Juan y Mendoza a conceder permiso a los
miembros del CUerpo Tecnico, durante su permanencia en la oficina para que concurran,. dentro
de sus respectivas jurisdicciones, a las reuniones
que organicen las autoridades esco1are~ de ambas
provincias, con el fin de encarar el estudio y 1a
concreci6n de problemas educativos comprendididos en los "Objetivos basicos" del acta de 1a
Unidad Regional constituido entre a mbos estados
provinciales.
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la provincia de Corrientes, por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica Seccional respectiva , que debe tramitar los concursos en los plaz~s establecidos por la reglamentaci6n vigente.

Concurso n P 253 de ingreso
-

Corrientes -

Expte. 14026 164. - 22-6-67.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso nl>
253 de ingreso en la docenci~ (primero, segundo y tercer Uamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestra especial de manualidades en escuelas de la provincia de Corrientes.
29 - DESIGNAR maestra especial de manualidades de 1a escuela 15 de Corrientes (1<\ B) en
1a vacante por creaci6n, resoluci6n del 17 de
setiembre de 1958, expte. 26585158, a la senora
IDALIA JUANA BALBUENA de ALONSO (L.
C . n 9 3.779.101, c1ase 1938, con: titulo supletorio
de Maestra de Te1ar y Anexos).
39 1-- ELEVAR atento 10 dispuesto en e1 art. 2'1
de 1a Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de 1a Secretaria de Estado de CuItura y Educaci6n, e1 correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
49 - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencia.

-

Pr6rroga funciones auxiliares
-

Corrientes -

-

Expte. 9571 165. - 22-6-67.
PRORROGAR hasta el 27 de junio de 1968,
las funciones auxiliares que, en 1a escuela n9 2
de CORRIENTES, desempena la senora DORA
ANGELICA PISARELLO de ALTERATS.

•

Prorroga funciones auxiliares
-

Corrientes -

-

TraslJado transitorio
- Salta y Tucum{m - Expte. 8133 167. - 23-6-67.
I\.CORDAR el tras1ado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n 9 389 de
Salta, Sra. RAFAELA PEREZ ROJAS de VINCIGUERRA, a establecirnien tos de la ciudad Capital de Tucuman, debiendo la I nspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1\ proceder a su ubicaci6n.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2'

Expte. 19347 166. - 22-6-67 .
PRORROGAR hasta el 19 de agosto de 1967,
las funciones auxiliares que, en 1a escuela 111 de
Corrientes, desempena la senorita ARGENTINA
D . MARTINEZ.

Pr6rroga fun ciones auxiliares
-

Expte. 9450 165. - 22-6-67.
PRORROGAR hasta el 6 de julio de 1967, las
fu nciones auxiliar es que, .en la escuela 2 de Cor r ientes, desempena 1a senora OTILIA BIENVEN IDA PEREZ de PICASSO.
-

Ubicaci6n

Ajusta1' tramite a plazos
- Corrientes - Expte. 12299166. - 21 -6-67.
HACER SABER a la Junta de Clasifica cion de

Corrientes -

-

Corrientes -

Expte. 29676 157. - 22-6-67.
UBICAR en la escue1a 235 d e Corrientes (3ra.
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C ) en la vacante por transfere ncia de cargo de
la 189 de la misma provincia, al maestro de grado senor JORGE SANCHEZ, reincorporado a la
docencia por resoluci6n del 3 de diciembre de
1958 ( Expte. 3131 157 ).

forma indicada a fs. 27 vta . por la Direcci6n Gen e ral de Adm inistraci6n .
Renuncia

-

Chaco -

Traslado t ransitori o

-

Corrientes -

Expte . 1257 167 . - 23 -6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 49 de
Corrientes, senora MONTS~RAT MERCEDES
CARNICER de SOLIS NEFF A a establecimientos
de la ciudad Capital de dicha provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da. , proceder a su ubicaci6n .

-

Nombramiento

-

Chaco -

Expte. 17920 165. - 22-6-67 .
1Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2 de la reglamentaci6n al art. 771'
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
443 del Chaco (3ra. C ) en la vacante POl' renuncia del senor Adan Vazquez, a la sen-orita REGINA OPRYSK (IM.N. Provincial, C.I. nQ 5.718.608
Policia Federal, clase 1943) .
21' - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
21' 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.
31' - RATIFICADA la medida, cursense las comunicaciones que correspondan y an6tese en las
respectivas dependencias.
-

Expte. 21888 166 . - 22-6-67 .
A CEPTAR, con a ntigliedad al 25 de marzo de
1966, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 223 de Chaco, senorita AIDA YOLANDA, MEIRIN'O (L.C. 4.884.381 ) .
Renuncia

-

Expte. 3499 167 . - 22-6-67 .
ACEPTAR, con antig.iiedad al 26 de febrero de
1967, la renuncia que, para acogerse a los b"eneficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta la maestra de grado de la escuela nl' 20 de Chubut y
miembro titular de la Junta de Clasificacion, senora EIRWEN MAIR WILLIAMS de PRESTIA
( Libreta Civica n Q 9.790.837) .
ReubicaciOn

-

Chubut -

-

Expte. 2480 167 . f - 23-6-67 .
REUBICAR de conformidad con la resoluci6n
del 26 de mayo de 1966, Expte. 18.916166, en la
escuela 184 de Chubut (2da. C) en la vacante
por renuncia de la senora Maria Estela Gomez de
Tissot, a la directora de la 121 de esa 'provincia,
seiiora ANGELA MICAELA ROBLES de OVEJERO .
C,·eacion secc46n

Tmslado transitori o
- Chaco -

Chubut -

Entre Rios -

Expte . 4210 167 . - 22 -6-67 .
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n Q 255 del
Chaco, senora CLELIA ESMERALDA BROCAL
de KHAIRALLAH, a esta blecimientos de la ciudad de Resistencia de esa provincia , debiendo la
Inspecci6n Tecnica Genera~ de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Expte . 20091 164 . - 21-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Il1speccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da. , poria que dispuso crear una secci6n
de Jardin de Infantes en la escuela n l' 79 de Entre Rios, convirtiendo a tal fin en cargo de maest ra jardinera el cargo de maestra de grado sobrante en la m isma escuela - por sin efecto tral\lado d e Juana Elsa B . Irigoitia- Resoluci6n del
21 de marzo de 1966, expediente nQ 806 166.

A d judi car reparacion local

Ubi cacion

-

-

-

Chaco -

Expte. 23188 165. - 22-6-67 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n
del edii icio ocupado por la escuela nQ 495 de la
provincia del Ch aco, a la firma R AMON MA.R TINEZ, en la suma de NOVE CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO NAL ( $ 93 9.320 mi n .).
21' - IMPUT AR el gast o de r efer encia en la

-

-

-

Entre Rios -

Ex p te . 214301 64. - 22-6-67 .
UBICAR, de conformida d con el art. 21' de Is
resoluci6n del 12 de se t iembre de 1966 ( hoj~
195) como maestra de grado, en la escuela 100
d e Entre Rios (3ra. C) e n· la vacante POl' sin
efecto n ombramiento de la senor ita Edy Gloria
B u chaton, a la senor a I N ES MARIA DEL HUERTO MERINI de BILBAO.
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Sin efecto permuta

-

Convenio pa1'a reparacton local

Entre Rios -

_ Expte. 9711 166. 22-6-67.
DEJAR SIN EFECTO la permuta aprobada el
21 de setiembre e 1966 (hoja 13), entre las maes"
tras de grado de las escuelas nQ 221 y 223 de
Entre Rios, senoras LRMA ONF ALIA ALB ORNOZ de SAP y RAQUEL ENRIQUETA DAL BO
de CABELLO.
DesestimaT planteo

-

P01'

desplazamiento

Entre Rios -

-Expte. 5751 \66. - 23-6-67.
DESESTIMAR el planteo de fs. 1 efectuado
por la senorita Maria E. Blestcher y previa notificacion de la interesada, disponer el archivo de
estas actuaciones.
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-

La Pampa-

-- Expte. 4559 167. - 22-6-67.
1 \> - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 1 de La
Pampa, referente a la ejecuci.()n de trabajos de
reparaci6n en el edificio ocupado por el citado
establecimiento y de conformidad con la Ley n6mero 17.034, asignarle una partida de UN MILLON CQATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ l.436.549 min.).
21' - TRANSFERIR dicha suma a la mencionaCia Asociacion Cooperadora de acuerdo a las clausulas establecidas en el convenio agregado en autos e imputar el gasto en la forma indicada a is.
2:0 vta. por la Direccion General de Administracion.

AsignaT funciones auxHiaTes

-

A signa,· funciones auxiUiares

Entre Rios -

- Expte . 15132 166. - 23-6-67.
ASIGNAR funciones au xiii ares, por el presente curso escolar, a la maestra de la esc~ela numero 152 de Entre Rios, senora- INES SABINA
COLETTI de RIEHME, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

-

Misiones -

Expte. 10416 166 . - 22-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 14 de
marzo de 1968, a la maestra de grado de la eseueJa nQ 2de Misiones, senora YOLANDA LEONOR TOSETTI de NEGRO, y ubi carla en el misrno establecimiento con el horario de la depen, dencia a la cual esta afectada.
-

PeTmuta

-

Entre Rios -

- Expte. 20225 165. - 23-6-67 ..
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 14 de
marzo de 1966 (hoja 11) Y aprobar la permuta
acordada entre las maestras de grado de las escuelas nl.> 194 y 215 de Entre Rios, ambas del
Grupo "A", senoras MARIA ADELA VIGLIANO de MARCO y NELL Y ROSA ESTHER
APALDETTI de REULA, respectivamente.
Nombramiento

-

Formosa-

- Expte. 4547167. - 23-6-67.
1v - DESIGNAR, de copformidad con el punto XX:v de la reglamentaci.6"n al art. 63 9 del Estatuto del Docente, maestra . de grado de la escuela 196 de Formosa (3ra. "C") en la vacante
POr traslado de la senora 'Ma~ia T. M. Gimenez
de Tendil, a la senorita NORMA ROSA MAINE
(NLN .N. - C.I. 510.815, Policia de Cordoba, ClaSe 1946) .
21' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 21'
de la Ley nil 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
POl' intermedio de la Secretaria de Estado de
CUltura Y Educaci6n, eJ correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
39 - RATIFICADA la medida, cursense las coTnu .
l1I('aciones que correspondan y an6tese en las
lespectivas dependencias.

Sin efecto t1'aslado

-

Misiones-

-- Expte. 3497 167. - 22-6-67.
DiJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela nQ 42 de Misiones, aprobado por resoluci6n del 26 de setiembre de 1966, expte. 14.245166, del maestro de grado de Ia n(> 219 de esa provincia, senor CLAUDIO ANTONIO COLLMAN (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 321' VIII).
Convenio para Teparaci6n local

-

Misiones-

-- Expte. 14909 166. - 22-6-67.
1I' - APROBAR el convenio suscripto con 18
Asociaci6n Cooperadora de la escuela n'" 365 de
lV£isiones, referente a la ejecucion de trabajos de
reparacion del edificio escolar y de confonnidad
con 10 establecido en la Ley 17.034, asignarle una
partida de un MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.391.250 min.).
2 9 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 365 de Misiones, Ill, suma
de que se trata de conformidad a las clausulas
establecidas en el convenio agregado en autos e
jimputar el gasto en la forma indicada a fs. 29
vta. por 1a Direcci6n General de Administraci6n.
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Concursos n9 124( y 129 de ingreso

-

Misiones-

-

Expte. 24092 166. - 23-6-67.
19 - MODIFICAR las causas de las vacantes
de los siguientes cargos de maestros de grado d.e
escuelas de la provincia de Misiones, ofrecidos
en el Concurso n Q 124 de ingreso en la docencia
(segundo y tercer Hamado), en la forma que en
cada caso se determina:
MOTIVO DE LA V ACANTE
Esc. n Q

En luga1' de:

264
Trasi. Alba Rosa A. P. de Leffler
355
Creac. 13-3-61 (Expte. 11.963 160)
Debe ser:
Asoc. Juan P. Rotundo
Trasi. Daniel A. Lopez
21'- HACER CONSTAR que la vacante de l:a
escuela nQ 354 incluida por error en la convocatoria de este certamen por la Inspeccion Seccional de Mlisiones y que no tuvo aspirantes, corresponde al Concurso nQ 129 (tercera convocatoria) .
3'1 - APROBAR el desarrollo del Concurso
nQ 124 de ingreso en la docencia (segundo y tercer Hamado), realizado para pro veer cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la
provincia de Misiones.
4Q - MODIFICAR las causas de las vacantes
de los siguientes cargos de maestros de grado de
escuelas de la provincia de Misiones, ofrecid08
en el Concurso nQ 129 de ingreso en la docencia
(tercer llamado), en la forma que en cada caso
se determina:
MOTIVO DE LA V ACANTE
Esc. n 9

En lugar de:

183
Creac. 3-7-58 (Expte. 12.715158).
211
Creac. Nota 5046 160
235
Cesantia R. G. de Stefafriuk
235
Trasi. Celia E. Krausse
264
Trasi. Irma Prestes
267
Trasi. Julio H. Arjichs
282
Creac. Nota 5846 160
381
Creac. 7-4-58 (Expte. 22.636 157).
Debe seT:
Traslado Aurelia A. de Rey Leyes
Transferencia escuela 205
Transferencia escuela 261
Transferencia escuela 261
sin efecto nombramiento Raul Montero
Asc . Maria Irrazabal
Transferencia escuela 281
Creacion 20-3-58 (Expediente 5789 158).
51' - CONSIDERAR excluidos del tercer 11amado del Concurso nQ 129, los cargos de maestro
de grado de las escuelas nQ 76,201 (dos cargos),
228, 246, 282, 307, 308 y 354 de la provincia. de

Misiones, por las razones que en cada caso se deta11a a fs. 363 incisos a), b) y c).
6<) - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Seccional de Misiones, por la cual, en
razon de haber pasado de tercera a segunda categoria los respectivos establecimientos, incluyo en
la tercera convocatoria del Concurso nQ 129 los
cargos vacantes de maestrQ de grado declarados
desiertos en el segundo llamado y que corresponden a las escuelas nQ 177, 211, 325 (dos cargos ) , 339, 351 y 369 de esa jurisdicciOn.
7<) - APROBAR el desarrollo del Concurso
nQ 129 de ingreso en la docencia (tercer llamado), realizado para pro veer cargos vacantes de
maestro de grado en escuelas de la provincia de
Misiones.
81' - DECLARAR DESIERTO el Concurso numero 129 (tercer llamado), en 10 que se refiere
a los tres cargos vacantes de maestro de grada
de las escuelas de Misiones nQ 157 (Ira. "B"),
297 (2da. "C") y 325 (2da. "D") respectivamente, que no tuvieron aspirantes.
99 - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de Misiones que se determinan, a las siguientes personas:
ELSA TERESITA MARCENARO de VALLARO (L.C. 4.731.699, clase 1943, M.N.N.) Escuela~
nil 14 (3ra. "C" ) vacante por sin efecto nombramiento de Ofelia Zasio.
MARIA ISABEL ZAMBONI de GALEANO (L.
Civica nil 919.175, c1ase 1936, IM.N.N.), escuela
n Q 14 (3ra. "C"), vacante por sin efecto nombramiento de Myrian Stevenson.
RAMON OSCAR MONTERO (L.E. 5.878.107,
clase 1944, M.N .N . ), escuela-18 (2da. "D"), Vlcante POl' traslado de Zulema A. A. de RodIi- •
guez.
MARIA ELENA BARCHUK de IVACIUTA
(L.C. 4.182.418, clase 1941, M.N.N.), escuela 18
(2da. "D"), vacante por ascenso de Ofelia B. de
Leon.
JULIA ESTELLA STREDA de CABRAL (Lib.
Civica 2.958.620, clas€! 1937, M.N.N.), escuela 63
(3ra. " C") vacante por traslado de Maria E. Markiewicz.
VICENTA ROSARIO CABRERA (Lib. Civica
3.549.943, clase 1937, M.N.N.), escuela 64 (2da.
"C" ), vacante por traslado de Ada B. Fernandez.
IRMA MEDARDA ALCARAZ (L. C. 873.731,
clase 1934, M.N .N.), escuela n 9 64 (2da. "C"),
vacante por ascenso de Irene Ana Velazquez.
GLORIA CARMEN BARRAN de REYES (Lib.
Civica 5.397.520, clase 1945, M .N. Provincial).
escuela nil 72 ( 2da. " B") , v acante por traslado .
de Silvia O. de Russo.
MARIA YOLANDA SILVEYRA de MARTINEZ (L .C. 5.397.503, c1ase 1946, M.N. Provin-
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ciaO. escuela 156 (2da. " B "), vacante POl' aslado de Rafaela Blanes de Lohayza.
NELIDA BEATRIZ CZAJKOWSKI de YENDRYKA ( L.C . 4.186.583, clase 1940, 'M.N.N.) , escuela n Q 78 ( 3ra. " C" ) , vacante POl' traslado de
Sofia Markiewcz.
MARTA CATALINA MARCELINA POTOCKI
(L.C . 4.222. 393 , clase 1941, l'4-N.N .), escuela numero 85 ( 2da. "C"), vacante por renuncia de
Pura Alvarez Arbo de Balsari.
ESTHER BEATRIZ GRUBER de MARTICORENA ( L .C . 4.184.449, clase 1942, M .N.N. ), escuela n 9 101 ( 2da. "B") , va cante POl' traslado de
Clotilde Mattos de Benitez.
CARLOS CESAR PERlE ( L.E. 7.585 .917 , clase 1944, M. N. Provincial) , escuela nQ 130 (2da.
"B"), vacant e p or ascenso de Jose Paniego .
ALSA ROSA TOUMANIAN ( L. C. 4.501.631 ,
clase 1943, M .N .N. ), escuela n l> 133 ( 2da. " C"),
vacan te p Ol' traslado de Maria C. Piris.
LIDIA M ARIA RACZKOSKI , ( L.C. 4.536 .702 ,
clase 1945 , M.N.N. ) , escuela n (> 133 (2da. " C "),
vacante POl' traslado de Leonarda Carosini.
MERCEDES NILDA SO SA ( C.1. 139.210 Pol.
de Misiones , clase 1947, M.N. Provincial ) , escuela
nQ 134 ( 2da . " B "), vacante por traslado de Jc!sefina M. del Santo de Peru chi.
MARIA NELIDA VANDENDORP (L. Civica
nQ 4.184.436, clase 1941, 'M.N .N .) , escuela n <) 134
(2da . " B "), v acante por ascenso de Raul Esquivel.
ELVIRA AURORA LOMBARDINI de HVALSOL (L.C . 4.512.014 , clase 1942 , N .N . ProvinCial ), escu ela 156 (2 da. " B ", v ac::m te por ascenso de Maria R. Espindola.
MIARISABEL YOLANDA COURVOISIER (L.
Civica n 9 3.923.908, clase 1940 , M.N.N.), escuela
nQ 173 ( 2da . "B )" vacante por traslado de Marcela S . de Hodrnan.
ANA HAIDE FIGU~REDO de LOPEZ OSORNlO (L.C . 1.129.177, clase 1932, M.N .N. ) , escuela 200 ( 2da. "B") vacante por renuncia de Dotninga Rossi .
MARIA LEONOR SENOVIESKI (Lib. Civica
9
n 4.536 .651 , clase 1945, M .N .N .), escuela 209
(2da . " C"), vacante por ' creacion, resolucion del
20 de marzo de 1958, expediente 5789158.
BEATRIZ GARCIA DE' ALAMO de SCHAPOVALOFF (L.C. 3.598.528: clase 1937, M.N.N.) ,
;Scuel a 214 (2da . "B"), vacante por ascenso de
ftna L. B . de Comolli.
.
BLANCA ESTELA SOSA (L.C. 5.277.315, cla~ 1946, M.N.N.), Escuela 215 (3ra. "C") , vacane POl' traslado de Orealis Barbosa de Piaggio.
( ELEONOR TERESA GAGLIARDI de LUCERO
(2 ' C , 2.259.686 , clase 1927, M.N.N . ) , escuela 216
". da. "D") , vacante POl' renuncia de Oscar C.
Vila.
MIRTA TRINIDAD CORTES (Libreta Cfvica

I
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n l> 4.731.927, clase 1943 , M.N.N.), escuela n Q 221
( Ira. "C" ) , vacante POl' traslado de Aurora C .
de Rodriguez.
GERDA VERI SCHIEFELBEIN ( Libreta Civi ca nl> 3.795.850, clase 1940, M,N.N.) , escuela nurnero 239 (2da . "C"), vacante POl' traslado de
Emilia V . de Bert.
ELSA CZERNIA WSKI (L .C . 4.743.648 , clase
1944, M. N. Provincial), escuela 244 (2da. "B")
vacante pOl' renuncia de Maria I. de Brodzicz.
ANA KIBICZ de APODACA (L.C . 4.182.478,
clase 1942, 'M.N .N. ), escuela 264 (2da . " B"), vacante pOl' ascenso de Juan P. Rotundo.
NORMA ELENA VILLALBA (L.C. 5 .163.538,
clase 1945, M .N.N.) , escuela n l> 267 (2da. "C") ,
vacante POl' creacion del ano 1952.
OTILIA HARAZINK de ZINK, (Lib. Civica
n <) 4.536.650, clase 1945,'M.N.N.), escuela n c.> 273
( Ira. " B "), vacante por traslado de Maria E.
Hios de Santander.
ANGEL RE1NALDO NACKE (L.E. 7.589240,
clase 1945, M.N.N.), escuela n l> 293 (Ira. " B"),
v acante POl' traslado de Carmen P . de Sendlak.
VILDA ALCIRA FUNES (L.C. 4.487.220, clase
1942, M.N.N . ) , escuela n Q 293 (Ira . " B" ) , vacante pOl' traslado de Miguel Paredes.
ISABEL MARIA UKRAINIEC (L.C. 4.993.373 ,
c.lase 1945, M.N.N.) , escuela n Q 313 (2da . " C"),
vacante POl' renuncia de Carlos Bardeci.
ERNESTO LUIS MILESE (L.E. 7.876.248 , clase 1945, M .N.N.), escuela n" 313 (2da. "C"), vacante por traslado de Irma B. de Balsari.
CARLOS ALBERTO CACERES (L.E. 8417972
clase 1946, M.N.N.) , escuela 313 (2da. " C"), vacante por renuncia de Ceferino Olivera.
BEATRIZ MERCEDES SANTANDER de ZARZA (L.C. 4.183.976, clase 1941, M .N.N., escuela
n ,(l 314 (2da. "C"), vacante POl' traslado de Edgar Azavos.
NELLY ELBA SOLEDAD TURRI de CEDARO ( L .C . 5.065.831 , clase 1928, M.N.N.), escuela n 9 316 (2da. "B"), vacante pOl' renuncia de
Lilian Z. de Casas.
JOSE IDNRIQUE ESNARRIAGA (Lib. Enrolamiento n '" 7.485.885, clase 1936, M.N .N.), escuela
n 'l 326 (2da. " B"), vacante POl' traslado de Dora C. E. de Zabiszycky.
MARIA MAGDALENA BATALLA de RUIZ
DIAZ (L.C. 3.225.263, clase 1934, M.N.N.), escuela n C) 334 (3ra. "C" , vacante POl' traslado de Enrique Alfonso .
NICOLAS WOZNIUK (L. E . n l> 7.554.070, clase 1941, M.N.N. ), escuela 336 (2da . B) vacante
por renuncia de Trinidad Cura.
LUIS MARIA ROQUE QUIRELLJ (Lib . de Enrolamiento 6.243.039, clase 1940, M.N. Provincial), escuela 349 (2da. C), vacante POl' traslado
de Camilo J . Quirelli.
BRIGIDA MERCEDES CARRIZO de CRIS-
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TALDO (L.C. 4.170.402, clase 1940, M. N. Regional), Escuela 353 (2da. C), vacante por renuncia de JUlio A. Puentes.
JUAN AMADO MOUSQUERE (L.E. 7.588.193
clase 1945, M.N.N.), escuela 355 (2da. C), vacante por traslado de Daniel A. Lopez.
GUILLERMINA AUGUSTA HEIN de QUINONES TESTA (L.C. 4.467.943, clase 1942, M. N .
Provincial), escuela 365 (Ira. B), vacante por
ascenso de Maria P. de Clerec.
RAFAEL EDUARDO AMORES (Lib. Enrolamien to 8.542.442, clase 1946, M.N.N.), escuela
372 (2da. B), vaeante por transferencia de cargo de la n 9 211.
ELSA SANTANA (L.C. 4.414.332, clase 1942 ,
M.N.N.), escuela 267 (2da. C), vacante por traslado de Irma Nelida Gonzalez.
IVIARTHA ELIDA BENITEZ (L.C. 4.520.785.,
clase 1944, M.N.N.), escuela 371 (2da. D), vacante por creacion, resolucion del 7 de abri! de
1958, expediente 22.636 157.
EULOGIA IRAMAIN de TESSMAR (Lib. Civiea 2.289.810, clase 1939, M.N.N.) , escuela 371
(2da. D). vaeante por fallecimiento de Mercedes Aranda.
.NADIA MARIA KASMERCZUK (Libreta Civica 5.115.059, clase 1945, M. N. Provincial), escuela 19 (2da . B), vacante por jubilacion de Angela M. de Escalada.
MARIA JUSTA CABRAL de IRALA (Lib. Civica 1.746.780, clase 1936, M.N.N.), escuela 25
( 2da. B), vaca 11 te por traslado de Juana T. de
Astrada.
ELSA NORA FRACALOSSI (L.C. 129.900 Policia de Misiones, clase 1945, M.N.N.), escuela
nil 28 (2da . B), vacante por creacion del ano
1952.
FANNY NANNCY KRUCZELNICKI de SPACIUK (L. C. 4.186.752 , clase 1940, M.N.N.), escuela n'l 36 (2da. B), vacante por creacion, Nota
n 9 5846 del 25 de julio de 1960.
ELSA DALCOLMO de DERKACH (Lib. Civica 6.484.879, clase 1941, M.N.N.), escuela nQ 3U
(2da. "B"), vacante por creacio11, Nota nQ 584/j
del' 25 de julio de 1960.
ALBA INES RIVAS (L. C. 4.537.717, clase
1945, M.N.N.), escuela n 9 36 (2da. B), vacante
por traslado de Nicandro Soto.
ESTER PEDEMONTE (L. C. 4.260.535, clase
1942, M.N.N.), escuela nQ 36 (2da. B) , vacante
por ereacion del ano 1952.
ISABEL HEDY PEDROZO (L. C. 4.520.680,
clase 1943, M. N. Provincial), escuela n \' 36 (2da .
"B") , vacante por ereacion del ano 1952.
'M ARIA DEL ROSARIO LOREIRO (Lib. Civica 4.536.388, clase 1943, M.N.N.). escuela n Q 38
(2da. B), vacante por renuncia de Farides Chemes de Nilos.
ANA AMELIA BENITEZ (L.C. nl' 4.449;799,
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clase 1942, M.N.N.), escuela nl' 50 (2da. C), vacante por traslado de Sara Zalazar.
MARGARITA BACIGALUPI de TASSANQ
(L.C. 4.181.181, clase 1940, M.N.N.), escuela 77
(2da. B), vacante por traslado de LiHa R. F. de
Gutierrez.
MARIA INES VELA de GAGLIARDI (Lib. Civica 2.454.680, clase 1938, M.N.N.), escuela 101
(2da. B), vacante por traslado de Rogelia M. de
Camano.
NILDA RAQUEL SALINAS (L.C. 2.453.075,
elase 1936, M. N. N. Regional), escuela nQ 101
(2da. B), vacante por traslado de Erlinda M. de
Villa.
MARIA OLGA KIBGYCZ (C.l. 119.406 POlio
cia de Misiones, clase 1944, M.N.N.), escuela 103
(2da. C), vacante por creacion, Nota 5846 del 25
de julio de 1960.
MIRTA SNAJDR (L.C. 5.176.772, clase 1946,
M.N.N.), escuela 104 (2da. C), vacante por traslado de Jose Luis Gota.
ELSA FRANCISCA TERMACHUKA de RAU
(L.C. 4.181.410, clase 1940, M.N. Provincial), escuela 111 (2da. B), vacante por traslado de Alicia A. L. de Prado.
DOLORES DEL CARMEN FIGUEREDO de
MENDEZ (L.C. 3.683.423, clase 1937, M.N.N.),
escuela 113 (1ra .. B), vacante por traslado de Yo-landa Geneiro.
ANI CIA HUMENIU~ de BEITIA (Lib. Civi·
ca 1.055.157, clase 1936, M.N.N.), escuela 113
(Ira B), vacante por traslado de Ramona A. de
Mine.
ALFREDO GERM.AN NEREMBERG (L. Enrolamiento 7.581.042, clase 1943, M.N.N.), escllela
133 (2da . C), vacante por renuncia de Maria R. •
K. de Poisson.
ROSA EUGENIA BOICHUKA (L.C. 4.536.205.
clase 1942, M.N.N.), escuela 137 (1ra. B), vacante por traslado de Juan R. Milano.
LUISA DORA ARGENTINA SOZA, de RICHTER (L.C. 3.747.300, clase 1938, M. N. Provincial) , escuela 137 (1ra. B), vacante por traslado
de Heriberto Hermida .
EMILIA CZERNIAWSKI (L.C . 9.991.053, clase 1942, M. N. Provincial), Escuela 137 (1ra. B),
vacante por renuneia de Herlinda Delson de
Alonso.
LIDIA MIRTHA ACUNA de CONSTANTIN
(L.C. 4.529.064, clase 1942, M.N.N.), escuela 137
(Ira. B) vacante POl' creaciQn, Nota 5846 del 25
de julio de 1960.
MERCEDES RAMONA SCHREINER (Libreta
Civica 4.454.275, clase 1942, M. N. Provincial),
escuela 139 (2da. · B), vacante por ubicaci6n de-·
finitiva de P. V. Kptek.
MARIA ASUNCION LUGO de BARON (Lib.
Civica 3.683.208, clase 1937, M.N.N.), escuela 139
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(2da. B>, vacante por creaci6n, resoluci6n del 20
de marzo de 1958, expediente. 5789158.
OLGA KORDYSZ de SALUM (L.C. 1.945.122,
clase 1938, M.N.N.), escuela nQ 142 (2da. B), vacante por renuncia de Petrona A. de Miranda.
MARTA M(ARIA ANGELICA SALDIVIA (L.
Civica nQ 4.977.711, clase 1945, M.N.N.), escuela
nil 145 (2da. C), vacante por traslado de Maria
Restituta Romero de Rigo.
ROSA JUANA DRAGANCZUK, (Lib. Civica
4.540 .610, clase 1945, M.N.N.>, escuela 145 (2da.
C) , vacante por creaci6n, Nota nO 5846 del 25 de
julio de 1960.
SARA MIRNA GONZALEZ de GODOY (Lib.
Civica 2.349.653, clase 1934, M.N.N.), escuela 146
(2da. B), vacante por traslado de Clotilde M. de
Benitez.
LUISA IRENE BUTIUK de MISZCZUK (Lib.
Civica 3.996.100, clase 1941, M.N.N.), escuela 150
(lra. B), vacante por trasiado de Maria E. O.
de Mattos.
MATILDE NELIDA PROCACCI de MIELNICZUK (L.C. 4.194.542, clase 1943, M.N.N.), escue.la nO 150 (lra. B), vacante por traslado de 'M aria P. de Rend6n.
IRMA LIDIA LEIVA (L. C; 4.731.742, clase
1943, M.N.N.), escueia nO 152 (3ra. "C"), vacante pOr creaci6n, Nota nil 5846 del 25 de julio de
1960.
VERONICA LIDIA FENCHUK (Lib. Civica
nQ 4.182.542, clase 1942, M.N.N.), escuela nO 152
(3ra. C), vacante por creacion, Nota nO 5846 del
25 de julio de 1960.
JUAN HORST SENtLE (L.E. 7.581.919, clase
1943 , M. N. Provincial.), escuela nO 156 (2da. B),
vacante por traslado de Miguelina L. Costamagna.
HERBERTO KELLER (L. E. 7.554.392, clase
1941 , M. N. Provincial), escuela 156 (2da. B),
varante por traslado de Bernarda M. de Rios.
HILDA GRACIELA MIRANDA (Lib. Civica
nO 4.449.991, clase 1942, M.N.N.), escuela nO 157
(Ira. B), vacante -pot ascenso de Anibal L. Benitez.
MARIA ROSA ZAPATA (L.C. 4.511.485, cIase 1943, M.N.N.), escuela nO 157 (lra. B), vacante por renuncia de Maria L. Farrel.
ELENA TOLEDO (L.C. 4.821.871, clase 1944,
M.N.N. Regional), escuela nO 157 (lra. B), vacante por traslado .de Graciela B. C. de Couzo.

.

CELIA NOEMI FERNANDEZ (L.C. 4.818.035,
clase 1944, M.N .N.), escuela nil 157 (lra. "B"),
vacante por traslado de Guillermo Candia.
MERCEDES IRENE QUINTANA de MACHADO (L.C. 3.606.461,. clase 1938, M.N.N.) escuela
9
n 162 (2da. C), vacante por renuncia de Maria
del Carmen Blanch.
BERTA JUNCO (L.C. 4.924.095, clase 1944,
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M.N.N.), escuela nil 162 (2da. "C"), vacante por
traslad~ de Sara Ana Roczin.
MARIA AD ELF A W AHNISCH de GOIRES
(L.C. 4.249.942, clase 1942, Mi.N.N.), escuela 171
(2da. C), vacante por creaci6n, Nota n(l 5846 del
25 de julio de 1960.
BLANCA VIOLETA ORONO (L.C. 3.275.242,
clase 1936, M.N.N.), escuela nil 177 (3ra, B) , vacante por traslado de ~aria Ectieroki.
RAUL EDELMIRO QUIROZ (L.E. 7.586.300,
clase 1945, M.N. Provincial), escuela nO 178 (2da.
C), vacante por traslado de Maria L. P. de L6pez.
ESTELA ELIZABETH GENESSINI (Ced. de
Identidad 129.757 Pol. de Misiones, clase 1946,
M.N.N.), escuela 178 (2da. C), vacante por renun cia de Angel R. L6pez.
NELLY CATALINA GAROFOLI (Lib. Clvica
ne.> 5.168.682, clase 1945, M.N.N.), escuela nil 180
(2da. B), vacante por traslado de Ubalde E. D'
Anquin.
JUAN RUBEN PERGHER (L . E. 7.584.398,
clase 1944, M. N. Provincial), escuela 183 (2da.
B) , vacante por traslado de Beatriz Ch. de Amaya.
HUGO CASTOR GAUTO (L.C . 7.551.956, clase 1940, M.N.N.), escuela 183 (2da. B), vacante
por traslado de Graciela Gianinni.
DOMINGA JULIA JEMAN (L. C. 4.537.650,
clase 1944, M.N.N.), escuela 183 (2da. B), vacante por traslado de Aurelia A. de Rey Leyes.
DINA OTILIA BRITEZ (L.C. 4.537.710, clase
1944, M.N.N.), escuela 183 (2da. B), vacante por
traslado de Cirilo Pino.
JUAN ANDRES COMBY (L.E. 7.555.426 , cla:oe 1941, M.N.N.), escuela, 183 (2da. B) , vacante
por traslado de Juana A. A. de Pino.
ROSA AURORA SANTA CRUZ de PATINO
(L.C. 3.683.354, clase 1938, M.N.N.), escuela 183
(2da. B), vacante por traslado de Maria V. de
Aguer.
ELBA YOLANDA BRUCHON (L.C. 1.156.548,
clase 1935, M.N.N.), Escuela 188 (!da. C), vacante por traslado de Dora A. Blanco.
SUSANA JACKiOWSK:I (L.C. 4.182.477, clase
1942, M.N.N.), escuela 189 (2da. B), vacante por
creaci6n, resoluci6n del 18 de setiembre de 1959,
expediente 19083157.
ALBA MIRIAN LENA de COSSY ISASI (L.
C. nO 711.869, clase 1928, M.N. Provincial), escuela 189 (2da. B), vacante por creaci6n, Nota
5846 del 25 de julio de 1960.
ANTONIO ELENA KASAL ABA de MONTIEL
(L.C. 3.606.471, clase 1939, M.N.N.), escuela 190
(2da. B), vacante por traslado de Dolores Chamorro de Bononi.
HECTOR DOMINGO PERLO (L.E. 5.876.356,
clase 1943, M.N.N.), escuela 192 (2da. D), vacante por traslado de Delia Mercado de Bianchi.
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WLADIMIRO WITKALUK (L. E. 7.555.282,
clase 1941, M. N. Provincial), escuela nil 191i
(2da. B), vacante por traslado de Hilda R. de
Fragueiro.
MARGARITA OLGA PROX (L. C. 4.416.319,
clase 1942, M.N. Provincial), escuela 196 (2da.
B), vacante por ascenso de Orlando Mathot.
FANNI ELEN;A VALDES de FINKE (Lib. Ci··
vica nil 4.270.940, clase 1944, M.N.N.) escuelal
200 (2da. B) , vacante por traslado de Alba H .
de Villegas.
OLGA 'MARIA FABANI (L.C. 3.917591, clase
1940, M.N.N.), escuela nil 209 (2da. C), vacante'
por traslado de Deliri Rios.
CLELIA SOLEDAD FERNANDEZ (Lib. Civica 6.595.992, clase 1931, M.N.N.), escuela nil 211
(2da. D), vacante por transferencia de cargo de
la nt) 205.
ADELINA ROSA RACZKOWSKI (Lib. Civic a
nc;> 4.520.744, clase 1944, M.N.N.), escuela nil 214
(2da. B), vacante por traslado de Felicidad Baez
de Carisimo.
CARLOS SALDANA (L. E . 4.917.181, clase
1941, M:.N.N.), escuela nO 218 (2da. D), vacante
por creaciQn, Nota 5846 del 25 de julio de 1960.
GLADYS MARINA ARRUA (L.C. 6.641.936,
clase 1941, M.N.N.), escuela nil 221 (lra. C), vacante por traslado de Maria R. Q. de Paisson.
HA YDEE FRASSETTI de VIOLA (Lib. Clvica 2.128.727, clase 1935, M.N.N.) escuela nil 224
(2da. B), vacante por creaci6n, Nota nil 5846 del
25 de julio de 1960.
DORA ZULEMA MACHONKA de BAEZ (Lib.
Civica 4.536.422, clase 1943,' M. N. N.), escuela
228 (3ra. B), vacante por creacion, Nota 5846 del
25 de julio de 1960.
JOSE PEDRO ANDRIC:H (L.E. 5.942.375, clase 1942, M.N.N.), escuela 228 (3ra. B), vacante
por creaci6n, Nota nil 5846 del 25 de julio de
1960.
DIEGO ANTONIO INFULESKI (Lib. Enrolamiento 7.583.030, clase 1944, 'M.jN. Provincial),
escuela 232 (2da. B), vacante por creacion, resoluci6n del 9 de setiembre de 1957, expediente 21197157.
MATILDE ROSA LORENW (L.C. 3.792.126,
clase 1939, M.N.N.), Escuela 235 (lra . B), vacante por transferencia de cargo de la nil 261.
ALICIA IRENE CACERES (L. C. 4.597.380,
clase 1943, M.N.N.), escuela 235 (lra. B), vacante por transferencia de cargo de la nil 261.
ROSA ELENA M;ILLER de GOMEZ (Lib. Civica 1.781.113, clase 1938, M.N. Provincial), escuela 240 (2da. C), vacante por creaci6n del ano
1948.
ALICIA HEGINA BOPP (L.C. 4.743.516, cIase 1943, M.N. Provincial), escuela 240 (2da. C),
vacante por renuncia de Ines J. Vera.
NOEMI RAQUEL SANCHEZ de URIBE (Lib.

Civica 3.056.870, clase 1936, M.N. Provincial),
escuela 241 (2da. B), vacante por traslado de
Edmundo Ordenavia.
ISABEL FRANCISCA ALVAREZ (Lib. Civica nil 5.652.510, clase 1938, M.N.N.), esc~ela 241
(2da. B), vacante por traslado de Elena Palczewich.
TERESA MATILDE PIRES de JAROSZUK (L.
C. n t) 2.434.912, clase 1939, M.N.N.), escuela 242
(3ra. B), vacante por creaci6n del ano 1957.
GLADYS MIRTA RICCI (L.C. 4.183.958, clase 1941, M.N. Provincial) , escuela 242 (3ra. B),
vacante por creaciQn, Nota 5846 del 25 de julio
de 1960.
MARIO ALBERTO VALLEJOS (Lib. Enrolamiento nil 5.708.826, clase 1944, M.N.N.), escuela 243 (2da. C), vacante por creaci6n del ano
1952.
MARIA ESTHER VALLEJOS (L.C. 5.451.79.,
clase 1946, M.N.N.), escuela 243 (2da. C), vacante por traslado de Nicolasa U. de Del Sol.
ANTONIA DELICIA GLINCA (L.C. 5.115.100,
clase 1945, M.N. Provincial), Escuela 245 (2da.
D), vacante por traslado de 'Maria E, Silva.
VERONICA HLYNIANIJJ de TKACZUK (L.
Civica nil 4.454.253, clase 1942, M.N. Provincia!).
Escuela 245 (2da. D), vacante por traslad~ de
,
Eva S. de Dopazo.
ELVIRA DRUCKMANN (L.C. 5.242.066, clase 1945, M.N.N.), escuela 249 (2da. C) , vacante
por traslado de Angel Cabrera.
. ANGELA ERNESTINA GIMENEZ (Lib. Civica 4.536.357, clase 1943, M.N.N.), escuela 249
(2da. C), vacante por traslado de Maria Beatriz
Debat de Cabrera.
ALBA NORA KRIEGER (L.C. 6.163.615, clase 1945, M.N.'N.), Escuela 251 (2da. C), vacante por creaci6n, Nota 5846 del 25 de julio de
1960.
CESAR QUEVEDO (L.C. 6.711.671, clase 1935
M.N.N.), escuela 256 (3ra. C), vacante por renuncia de Abel Ramirez Barrios.
EMILIA LEMOS (L.C. 4.184.103,clase 19U,
M.N.N.), escuela 258 (2da. B), vacante por renuncia Qe Adela E. de Krieger.
MARIA ANTONIA PIRES de ROSCISZEWSKJI (L.C. 4.181.870, clase 1941, M.N.N.), escuela
261 (2da. B), vacante por ubicaci6n definitiva
de Hilda Horrisberger.
ELSA CANDELARIA PIRIS (L.C. 4.536.347,
clase 1943, M.N.N.), escuela 264 (2da. B), vacante por sin efecto nombramiento de Ram6n
Montero.
•
MARIA ANGELINA SUAREZ (L.C. 4.750.896,
clase 1944, M.N.N.), escuela 267 (2da. B), vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de mano
de 1958, expediente 5789158.
MARIO CESAR ANGELINO (L.E. 5.872.967,
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clase 1941, M.N. Rural), Escuela 267 (2da. B ),
vacante por ascenso de IM aria Irrazabal.
ELSA CORACH de BRIZUELA (Lib. Civica
3.780.00 0 , clase 1937, M.N.N.), escuela nO 268
(2da. "B'), vacante por creacion, Nota nO 5846
del 25 de julio de 1960.
TERESA AMANDA ORTIGOZA (Lib. Civica
5.206.129, clase 1945, M.N. Provincial) , escuela
nO 273 (Ira. B ), vacante por transferencia de
cargo de la n O 182.
BERTA TEODOLINDA MOREIRA de VALLEJOS (L.C. 2.328.167, clase 1935, M.N.N.),
escuela nQ 276 (Ira. B), vacante por ascenso de
Ramon Luis Acosta.
MARIA ESTHER CHOCOLATA (Lib. Civic a
4.655.192, clase 1944, M.N.N.), escuela 270 (Ira.
B), vacante por traslado de Elsa B . de Aguirre.
ELISA OLGA SALCEDO (L.C. 4.538.890, clase 1947, M.N.N.), escuela n O 282 (3ra. B) , vacante por transferencia de cargo de la nO 281.
JULIO ANTONIO MEDINA (L.E. 5.710.257 ,
clase 1945, M.N.N.), escuela n 9 283 (3ra C), vacante por traslado de Maria F. Echenique.
CARLOS ALBERTO BERNACHEA (L. Enrolamiento 5.952.901, clase 1945, M.N.N .), escuela
nO 283 (3ra. "C"), vacante por creacit>n, Nota
nO 5846 del 25 de julio de 1960.
JUSTA ANGELIC:A. QUIROGA (L.C. 4.505.414,
clase 1943, M.N,N.), escuela n O 283 (3ra. C), vacante por creacion, Nota nc:> 5846 del 25 de julio
de 1960.
ANA MARIA UNIZONY (L.C. 5.206.468, clase 1945, M.N.N.), escuela 289 (2da. B), vacante
por traslado de Irma D. de Pizarro.
DELIA EPIFANIA LOPEZ de SUAREZ (Lib.
•
Civic a nil 8.782.613, clase 1935, M.N.N.) , escuela
nO 290 (2da. B), vacante por creacion, Nota 5846
del 25 de julio de 1960. .
MARIA DEL CARMEN MICHELA (Lib. Civica 5.302.158, -clase 1947, IM.N.N.), escuela nO 293
(Ira. B), vacante por ascenso de Roque Cardozo.
ELENA HERRERA de ALEGRE (Lib. Civica
nO 3.498.388, clase 1939, M:N.N.), escuela nO 293
(Ira. B), vacante par ascenso de Helma Z. de
Cardozo.
.
AMALIA VEDOYA de ALBA POSSE (Lib. Civica 3.199.667, clase 1933, M..N.N.), escuela 295
2da. C), vacante por creacion, Nota nO 5846 del
25 de julio de 1960.
rvtARIA LAUSUS de ZIRR (L. C. 4.454.353,
clase 1942, M.N.N.), escuela 295 (2da C), 'VaCante por creaci6n, Nota nO 5846 del 25 de julio
de 11160.
VICENTE ROSARIO MOLINA (L.E. 6.721.170
clase 1943, M.N.N.), escuela nO 295 (2da. C), vaCante POr creaci6n Nota nO 5846 del 25 de julio
de 1960.
'
NORMA JUANA FEVERSANI (L.C. 5.206.003,
clase 1945, M.N. Provincial), escuela nO 296 (2da.
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B) , vacante por traslado de Ces,a rea J. de Chamorro.
ANGELA PAULINA APANASIONAK (L. Civica 4.182.892, clase 1942, M.N.N.), escuela 299
(1ra. B ), vacante por traslado de Elisa T. de Encina.
DIEGO ALBERTO DIAZ (L.E. 5.825.996, clase 1943, M.N.N.), escuela 307 (2da ,D ), vacante
por creacion del ano 1960 .
ISABEL ANTONIOW (L. C . 4.537.027, clase
1945, M.N. Provincial), escuela nO 309 (2da C),
vacante por creacion, Nota n O 5846 del 25 de
julio de 1960.
VICTORIA ALBA IRALA (L. C. 3.747.725,
dase 1939, M.N.N.), escuela n O 312 (2da. C) , vacante por traslado de Elbia C. de Ramirez.
ANGELICA AZAR de RHINER (L.C. 2,328.858
elase 1937 , M..N.N.), escuela n(> 314 (2da. C ), vaeante por traslado de Irma C. De la Torre.
MARTA BEATRIZ GOTUSSO (L.C, 3.587.042,
clase 1937, M.N.N.), escuela n O 314 ( 2da C), vacante por traslado de Ana Maria Mosmann.
JUAN 'MANUEL GOIRES (L.E. 7.546.644, clase 1938, M.N.N.) , escuela 314 (2da. C), vacante
por ascenso de Paulino Gregorio Vivanco .
ANTONIO ROLAlN"DO EVERALDO FACCENDINI (L.E. 5.934.052, clase 1939, M.N.N.), Esc.
:3:18 (2da. B), vacante por creacion del ana 1952.
LEONIDAS ALTENHOFER (L.E. 9.976.124,
clase 1942, ·M.N.N.), Esc. 318 (2da. B), vacante
por creacion. Nota 5846 del 25 de julio de 1960.
MARIA RAQUEL BARDARO de MJAIER (L.
C. 4.187.192 , clase 1940, M.N.N. Esc. 319 (2da.
B), vacante por creacion del ano 1952.
VICENTE GODOY (L.E. 5.694.541, clase 1936,
M.N,N,) Esc. 320 (2da. D), vacante por creacion
del ano 1957, Expte. 19.083 \57.
CANDIDA CABANA de GODOY (Lib. Civica
9.885.509, clase 1940, M.N.N.). Esc. 320 (2da.
D ), vacante por creacion, resolucion del 20 de
marzo de 1958, Expte. 5789 \58.
MARTA ANGELA GAUNA (L. C. 4.124.372,
cJ[ase 1943, M.N.N.). Esc. 320 (2da. D), vacante
ptOr traslado de Cesar Hugo Noguera .
SUSANA BEATRIZ BILLERBECK (Lib. Civi.
ca 4.743.150, clase 1944, M.N.N.). Esc. 321 (2da.
C) , vacante por traslado de Lelia M. de Ibarra.
TERESA FRITZEN de THEISEN (Lib. Civica
4.537.351, clase 1943, M.N.N.). Esc. 339 ,2da. C) ,
vacante por creaci6n, resolucion del 23 de enero
de 1957, Expte. 8066155.
MERCEDES MARIA ZALAZAR (Lib. Civica
4.732.239, clase 1944, M.N. Regional). Esc. 344
(~!da. C), "acante por creaci6n. Nota 5846 del
2ei de julio de 1960.
LYDIA STELA CAPURRO SCARPA (Lib. Civ.
4.,511.555, clase 1943, M.N.N.). Esc. 344 (2da.
C;I, vacante por creaci6n. Nota 5846 del 215 de
julio de 1960.
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ELISA RAQUEL MARTINEZ, (L. C. 4.184.302,
clase 1941, 'M.N. Provincial). Esc . 344 (2da. e),
vacante por ascenso de Albina S. de Olmos.
PEDRO FEDORUK, L. E. 7.556.763, elase
1941 , M.N. Provincial). Esc. 325 (3ra. D), vacante por creacion. Nota 5846 del 25 de julio
de 1960.
CLEMENTINA MIGUELINA WISNIEWSKI de
KONOPKA, (L. C. 4.538.7l6, clase 1943, M.N.
Provincial). Esc. 349 (2da. C), vacante por creacion. Nota 5846 del 25. de julio de 1960 .
CANDIDA ROSA PUIG, (L. C. 6.84l.431, clase 1941, M.N.N. ) . Esc. 349 (2da. C), vacante por
creacion. Nota 5846 del 25 de julio de 1960.
HUMBERTO MIGUEL BOG ADO ( Lib. Enrol.
5.93l.379 , clase 1939, M.N. Rural). Esc. 3:51
(2da . C), vacante POl' creacion, resolucion del
20 de marzo de 1958, Expte. 5789 158.
ELBA MARIA CHAPARRO de DIAZ (L. C.
4.184.395, clase 1940, M.N.N.). Esc . 352 (2da.
C) , vacante por transferencia de cargo de la numero 162 .
SONIA ELVA CUPELIN, L . C. 2.759.975, clase 1936, M.N .N.). Esc. 352 (2da. C) , vacante p,or
creacion. Nota 5846 del 25 de julio de 1960.
ETELVINA DAVALOS de OLAZAR (L. Civ.
3.047.614, elase 1934, M.N.N.). Esc. 352, (2da.
C), vacante por creacion, resolucion del 23 de
octubre de 1957, Expte. 19.069 157.
DORILA EMILIA T ARRAGO GOYENECHE,
(L . C. 4.743.848, elase 1944, M.N.N.). Esc. 352
( 2da. C), vacante por creacion, resol ucion ministerial, del 9 de setiembre de 1964, nQ 2518.
MARIA CONCEPCION GONZALEZ (L. Civica 4.269.946, clase 1942, M.N.N.). Esc. 360 (2da.
C). vacante por creacion. Nota 5846 del 25 de
julio de 1960.
ESTHER MAURICIA GODOY, (Lib. Civica
4.243.012, clase 1942, M.N.N.). Esc. 360 (2da.
C ). vacante por creacion. Nota 5846 del 25 de
julio de 1960.
TERESIT A DEL CARMEN ZARATE de BARRERA (L. C. 4.199.983, clase 1940, M.N.N.).
Esc. 361 (2da. C), vacante por ascenso de Ana
M. de Calmon.
DELICIA HUMBERTA CARVALLO, (L. Clv.
762.774, elase 1923, con servicios docentes anteriores, hojas 113 y 368 vta., M.N.N.). Esc. 365
(1ra. B), vacante por creaci6n del 19 de marzo
de 1957.
.
DORA GARCETE (L. C. 4.536.740, elase 194:5,
M.N.N .) . Esc. 365 (Ira. B), vacante por creacion,
resolucion del 20 de marzo de 1958, Exp. 5789-5,8.
ROSA BEATRIZ LUZURIAGA de GALLAl~
DAT (L. C. 4.73l.751, elase 1943, M.N.N.). Esc.
365 (Ira. B ), vacante por creacion, resoluci6n
del 20 de marzo de 1958, Expte. 5789-58.
MARIA ESTHER MARTINEZ (Lib. Civka
.;).245.311, elase 1945, M.N. Provincial). Esc. 3t35

(Ira. B), vacante por creacion, resolucion del
20 de marzo de 1958, Expte. 5789-58.
SARA OLIMPIA MAIDANA (L. C. 4.539.941,
clase 1944, M.N.N.). Esc. 368 (2da. C), vacante
por creacion, resoluci6n del 20 de marzo de
1958, Expte. 22.636 !57.
PEDRO JORGE VARAS (L. E. 6.223.225, clase 1945, M.N.N.). Esc. 369 (2da. C), vacante por
creacion. Nota 5846 del 25 de julio de 1960.
ROMEO LEON CIQUEAUX (L. E . 5.866.113,
clase 1938, M.N. Rural). Esc. 37l (2da. D), vacante por creacion, resolucion del 20 de marzo
de 1958, Expte. 5789-58.
MARIA AMELIA CEDARO (L. C. 4.923.687,
elase 19'44, M.N.N.). Esc. 37l (2da. D), vacante
por ascenso de Carlos Anibal Gallardo.
ERLINDA FORTUNATA RIOS (Lib. Civica
4.744.192, clase 1944, M.N.N.). Esc. 372 (2da.
B), vacante por creacion, resoluci6n del 25 de
agosto de 1959, Expte. 22.657-59.
10 Q DESIGNAR maestra de secci6n de jardin de infantes de la escuela n 9 250 de MISIONES (1ra. A ) , vacante . por renuncia de la senora
Tula G. de Tejeda, a la senorita ROSA BEATRIZ
ZARZA (L. C. 3.598.571, clase 1937, M.N.N. y
Profesora Nacional y Especial en Jardin de In~ antes) .
II') DESIGNAR maestro de grado en escuelas de MISIONES, al senor CEFERINO 00MEZ (L. E. 7.542.179, clase 1937, M,.lN.N.) y disponer que la respectiva Junta de Clasificaci6a
proponga su ubicacion.
12Q - DECLARAR SOBRANTE, al siguiente
personal designado titular por el punto 19 , en
raz6n de que sus cargos fueron transferidos con
posteriori dad a 1a• realizaci6n de estos concursoS
y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n
de MISIONES, para la propuesta de ubicacion
del mismo:
ELSA TERESITA MARCEN ARO de V ALLARO, escuela n 9 14.
IRMA LIDIA LEIVA, escuela n 9 152.
VERONICA LIDIA FENCHUK, escuela nQ 152.
DINA OTILIA BRITEZ, escuela nQ 183.
ADELINA ROSA RACZKOWSKI, escuela numero 214.
JOSE PEDRO ANDRICH, escuela n 9 228.
13 Q - ELEV AR, atento 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 ratificaci6n.
14Q RATIFICADA la medida, comuniquese
y anotese en las respectivas dependencias .

Renuncia
-Neuquen-

Expte. 12 .206 166. - 22-6-67 .
ACEPTAR, con antigtiedad al 19 de junio de
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junio de 1966, la renuncia que presenta en las
condiciones establecidas por el Decreto 8829 162,
el Inspector de Zona interino de NEUQUEN, senor ANDRES ALBERTO ALCARAZ (L. Enrol.
1.599.034. clase 1921 ) para acogerse a los beneficio s de 1a jubilacion ordinaria.
PTOTroga f1l1tciolles allxilial'es

-

Rio Negro-

_ Expte. 7518 1 66. - 22-6-67.
PRORROGAR hasta el 7 de marzo de 1968, las
funciones auxiliares que, en 1a escuela nO 168 de
RIO NEGRO, desempena 1a senora DORA BEATRIZ ORTIZ de V AN REES.
TTasi.<ldo tTansitoTio

-

Rio Negro-

.- Expte. 13.685 166. - 22-6-67.
1v - MANTENER 1a resolucion del 24 de noviembre ultimo (hoja 39).
2V ACORDAR tras1ado transitorio a establecimientos de Viedma, RIO NEGRO, a la maestra de grado de 1a escuela n Q 7 de esa provincia, sei'lora NOEMI DORA CRESPO de ISAAC,
debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su
ubicacion.

•

Nombl'amiento

-

Rio Negro -

-. Expte. 3501 167. - 23-6-67.
1" - DESIGNAR, de conformidad con el punto XXV de la reglamentacion al art. 63° del Estatuto del Docente, maestra de grado de la escliela 94 de Rio Negro (3ra. C) en Ja vacante
por creacion (reso1uci6n del 23 de enero de
1957, Expte. 2138 5ti), a la senorita TERESA
DEL VALLE RIOS (M.N.N., L.C. 4.619,084, clase 1943 ).
2'1 _ ELEV AR atento 10 dispuesto en e1 art. 2Q
de la ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
POr intermedio de 1a Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
3Q RATIFICADA.la medida, cursense las
Comunicaciones que correspondan y anotese en
las respectivas dependencias.
Pl' olToga f'lLnciones auxilial'es

-

Rio Negro -

-

Expte. 23.85 '66. - 23-6-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las IUnciones auxiliares que, en la escuela Ii
de RIO NEGRO, desempena la senora CARMEN
LOPEZ de ROMO.
Imponel' nombre a esctlela

-

Santa Fe-

Expte. 7245 ,67 . - 21-6-67 .
IMPONER el nombre de " Naciones Unidas" a

la escuela 163 de la localidad de Hughes, Departamento General Lopez de la provincia de Santa Fe.
Convenio pal'a TepaTaCtOn local

1

-

Santa Fe-

Ex~te.

4595 167. - 22-6-67.
1Q - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 282 de
la provincia de SANTA FE, referente :t 1a ejecucion de trabajos de reparaci6n en el erHficio
que ocupa el citado establecimiento y de conformidad con 10 esta blecido en la ley 17.034, asignarle una partida de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 825.000 m in) .
2 0 - Transferir dicha suma a 1a mencionada
Asociacion Cooperadora de acuerd'1 a las clavsulas establccidas en el cOflvenio ~gregado en autos
e impllt:1I' e1 gasto en 1a form:1 indic:lda a fs. 14
vta r,OJ 1a Direccion General de Administraci6n.
Denegal' tl'asilldo transit01'io

-Santa Fc-

Expte. 549267. - 22-6-67.
NO HACF:n LUGAR al pf:dido de traslado
transitorio a las escuelas numeros 404 6 391 de
la provincia dt: Santa Fe. formubd ') por 1a maestra de grado de la n 9 64 de la misma jurisdiccion,
senora BEATRIZ IBANEZ de .ARD1) LNO.
Renuncia

-Santa Fe-

Expte. 63~ li7. - 22-6-67.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servlcios, la renuncia que, por razones
de salud, presenta la maestra de grado de la escuela nO 46 de SANTA FE, senoritil MARIA LILIA OLIVARES (L.C. 3.555.1;)U! .
Apl'obal'

-

de perfecciOl:wmienlo
-Santa Fe-

CU1'SO

Expte. 10.116 167.1- 23-6-67.
APROBAR el curso temporario de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales -Verano 1967- rlictado en la ciuuad de Casilda,
Santa Fe, entre el 10 de enero y el 16 de febrero del corriente ano, en doscientas dos (202 i horas de clases teoricas y practicas, con el auspicio
del Instituto " Felix Fernando Bernasconi" y la
colaboraci6n de la Direcci6n General de Enseflanza Agricola dependiente de la Secretarfa de
Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion.
20 - EXPRESAR a la Inspe(' tora Tccnica de
Zona , senorita Lidia M . A. Gola, Iii conformidad
con que esta Repartici6n apreci~ la turea desarrollada en su caracter de Coordm<>dora y 01'-

BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

6936

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobar c1'eaci6n y nomb1'amiento

-

Capital Federal -

-

Traslado transitorio

Corrientes y Chaco-

Expte. 8073166. - 22-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela I'll' 417
del CHACO , senorita ISABEL ACEVEDO (hoy
senora de GONZALEZ) a establecimientos de la
ciudad de Corrientes, debiendo la Inspecci6n Tecmca General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., pro ceder a su ubicacion.

419

cimientos de Viedma, Rio Negro , debiendo 1a
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, proceder a su ubicacion.

ganizadora del curso a que se refiere eol punto 11'.
3'.' - AGRADECER al Director del Instituto
Superior de Ensenanza Profesional Agropecuaria "Libertador General San Martin", ingeniero
agronomo Eric Helander, la destacada colaboracion como director del curso para Maestros Rurales.
4\> - AGRADECER a las autoridades de la
Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secreta ria de Estado de Agricultura
y Ganaderia de la Naci6n, del Instituto Superior
de Ensenanza Profesional Agropecuaria "Libertador General San Martin" de Casilda, Santa Fe,
y a. los profesores de la misma, la colaboracion
prestada para la realizacion del Curso.

-

n~'

-

I

Denega1' t1'aslado transitorio
- Corrientes y Chaco-

Expte. 3731 167. - 22-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado
transitorio a escuelas de la provincia de Corrientes, formulado por la maestra de grado de
la escuela 191 del Chaco, senora INOCENCIA
NAVARRO de SCHOJ.

Expte. 7969 167. - 21-6-67.
1'.' - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de musica, con ocho ( 8 ) horas
semanales de clase como minimo, desde la iniciacion del curso escolar de 1965, en el colegio
" Del Apostolado" de la calle Julian Alvarez 1801 ,
Capital Federal.
21' - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ANTONI ETA DANIELO (Lib. Civica 4.128.155 y C.I. 6.038.362 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional y de maestra de
piano registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de .musica con ocho
(8) horas semanales de clase como minimo , desde el 1Q de abril de 1965, en el colegio " Del
Apostolado" de la calle Julian Alvarez 1801 , Capital FederaL

-

Ap1'ob a1' nombramiento

-

Inspeccion Teenica General de Escuela.
Para Adultos y Militares
A uto1-izar insC1'ipciOn en concursos

-D.E. 5\>-

Expte. 4546 164. - 21-6-67.
NOTIFICAR a la maestra de grado de la escuela para adultos nl,> 4 del Distrito Escolar 51',
senora Blanca Saager de Antonacci Canepa, que
puede inscribirse como aspirante en los concursos de ingreso e~ la docencia para cubrir cargos
de maestra de grado en escuelas diurnas de la
Repartici6n.

-

Traslado transitorio
D.E. 61' y Rio Negro-

Expte. 5290 167. - 22-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por 1a maestra especial de corte y confeccion de
la escuela para adultos nl' 6 del Distrito Escolar
6<'>, senora MARIA SLAVIN de RIOS, a estable-

Capital Federal-

I

Expte. 8959 \67 . - 21-6-67.
APROBAR el nombramiento del senor RODOLFO EMILIO ALONSO (L. E. 5.407.951 Y
C. 1. 4.519.764 Pol. Fed.), Con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestro de grado, suplente tunlO tarde, en el colegio parroquial " Del
Nino Jesus" de la calle Murguiondo 4055, Capital Feie ral , desde el 14 de marzo a1 27 de abril
de 1967, POI jicencia de la titular ,\1:a1'la Lucila
Rojo .
Aprobar se1'vicios

-

Expte. '/990[67. - 21-6-67.
APROBAR los servicios prest ados en el colegio "San Pablo Apostol" de la calle Alvarez Thomas 7~5, Capital por el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direecion General de Personal:
ALICIA BEATRIZ MALERBA (Libreta Civica
5.155.056), como maestra de grado suplente, turno manana , del 12 de agosto al 10 de diciembre
de 1966, por lieencia de la titular Marta Julia
Ghiotto.
ANA JULIA LINDEMANN DE RISPOLI rLi-

•
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breta Civica 5.203.953), como maestra de grado,
suplenle, LUrno tarde, del 7 al 12 de noviembre
de 1966, POl' licencia de la titular Graciela Bertoli.

I

.

ApToba1' cTeacion y nomb?'amiento

-

Capital Federal-

_ Expte. 7973 167. - 21-6-67.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por 1a que
d'spuso aprobar la creacion de la seccion " B"
de 7' grado, turno manana, a partir del 13 d~
marzo de 1967, en la escuela particular "Sagrada
Familia" de la calle General Jose Artigas 1276,
Capital Federal.
21' - APROBAR el nombramiento de la senorita STELLA MARIS MANCUSO (Libreta Civica
5.571.351 y C. 1. 5.780.168 Pol. Fed.), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno manana, en el colegio "Sagrada Familia ", a partir del 13 de marzo de 1967,
en cargo vacante por creacion.

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal-

Expte. 8.957167. - 21-6-67. •
APROBAR los servicio-:. prestados por la senorita. GUlLLERMINA MARIA HUGALDE (L. C.
5.849.180 Y C. 1. 4.373.390 Pol. Fed.), con titulo
de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, suplente, en el Colegio "San
Cosme y San Damian" de la calle Schmidel 7432,
Capital Federal, desde el 13 de marzo hasta el
26 de abril de 1967, por licencia de la titular
Elena Elsa -E rdocia de Fedalto, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse con una docente que posea el titulo de
la especialidad .

Aprobar C?-eaciones, nombrcrmientos y servicios

-

Cese juncionamiento seccton

Capital Federal-

Expte. 7970167. - 21.6-67.
..APROB AR la medida adoptada por la Inspec. ClOn Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso el cese de funcion~miento de 21' grado uB"
a
partir del ]3 de marzo de 1967, en la escu~la'
particular "Maria Auxiliadora" de la calle BreSil 559, Capital Federal.

-

I

11probar nombTamientos y serVLCtOs

-

Capital Federal-

Expte. 7989 167. - 21-6-67.
1<'> - APROBAR los nombramientos en la es-

Capital Federal-

Expte. 8958 167. - 21-6-67.
APROBAR el nombramiento del senor JUAN
CARLOS NOLI, (L. E. 4.981.149 y C. 1. 6.063.102
Pol. Fed.). COn titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestro de Grado, titular, en el Colegio "Betania" de la calle Medrano 760, Capital Federal, por renuncia de la titular Emma
Cesaria Lepre.

-

-

•

-

Aprobar servicios

-

cuela particular "San Miguel" de la calle Larrea
1252, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en 1a Direccion General de Personal:
MARIA ADELINA GENTILE DE PAGAN1:NI
(L. C. 1.293.570), como maestra de grado, suplente, turno tarde, a partir del 13 de marzo de
1967, por licencia del titular Carmelo 'Morra.
ISABEL ESTER CAMARDA (L. C. 4.999.349),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, a
partir del 13 de marzo de 1967, por licencia del
titular aoracio Arias.
2Q- APROBAR los servicios prestados por la
senora MARIA DEL CARMEN GIL DE lVI1ACHADO (L. C. 4.640.337), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado, suplente,
turno tarde, del 13 al 30 de marzo de 1967, por
licencia del titular M,anuel Francisco Martin, en
el colegio " San Miguel" de la calle Larrea 1252,
Capital Federal.

I

Capital Federal-

Expte. 23677 166. - 22-6-67.
1 9 - APROBAR la medida adoptada por 1a
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a) Aprobar la creacion de dos cargos de direccion libre, a partir del 13 de marzo de 1961; y
de vicedireccion, a partir del 9 de marzo de
1964, en la escuela parroquial adscripta "Santa
Lucia" d e la calle Isabella Catolica 213, Capital
Federal.
b) Establecer que a la citada escuela debe cons'derarsela comprendida en la tercer a categoria,
grupo "A" des de el 16 de marzo de 1959, feeha
en que comenzo a funcionar con la autorizaci6n
conferida por expediente 35.636158 hasta el 12
de marzo de 1961; en la segunda categoria, grupo "A", descle el 13 de ma rzo de 1961 hast a el
8 de marzo de 1964, y a partir de esta ultima
fccha, en la primera categoria e igual grupo.
2<' - APROBAR los nombramientos en la escuela parroquial "Santa Lucia" de la calle Isa- ·

6938

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 11.'.1 419

bella Catolica 213 Capital Federal del siguiente
personal con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
ANGELICA RAQUEL ALAL (hoy Sra. de Gasani) L. C. 1.303.647) como directora de tercera
categoria, en cargo vacante POI' creacion -Expte.
nil 35636 158- a partir del 16 de marzo de 1959.
ELVIRA LUISA CASTRO (L. C. 3.923.670)
como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por (!reaci6n, Expte. 35636 158, a partir del
16 de marzo de 1959.
MARGARITA ISABEL HONTORIA (Libreta
Civica 4.736.022), como maestra de grado, en
cargo vacante POI' creacion, Expte . nQ 35636158,
a partir dei 16 de marzo de 1959.
MARIA BEATRIZ GUALTRUZZI (Lib. Civ.
4 .214.439), COlllO maestra de grado, en cargo va·
cante POI' creacion, Expte. 6.736 161, a partir del
13 de marzo de 1961.
MARIA BEATRIZ GUALTRUZZI (Lib. Civ.
4.214.439) como maestra de jardin de infantes,
en reemplazo de Elvira Luisa Castro, a partir del
1'·1 de agosto de 1959.
GRACIELA MINAGLA (L. C. 3.734.788), como
maestra de grado, en cargo vacante pOl' creacion,
Expt€. 9440 160, a partir del 28 de marzo de 1960 .
lV[ARTA ELSA PACHECO (hoy Sra. de Magnani) (L . C. 3.225.003), como maestra de grado,
e n cargo vacante POI' creaci6n, Expte. 9.440 \60,
a partir del 28 de marzo de 1960.
MARTA MARGARITA CRISTOFARO (Lib.
Civ. 4.214.875), como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante POI' creaci6n, Expte. nQ
9.440 160, a partir del 2 de mayo de 1960.
SELVA ARGENTINA CONSOLE (Lib. Civ.
4.577.354), como l11aestra de jardin de infantes,
en cargo vacante por creaci6n de la direccion
libre (punto 19 de esta resolucion), a partir del
13 de marzo de 196!.
ANA MARIA COLOMBOTTO (Libreta Civica
4.477.354), como maestra de jardin de infantes,
en reemplazo de Maria Beatriz Gualtruzzi, a partir del 13 de marzo de 1961.
ANA 'MARIA COLOMB OTTO (Libreta Civica
4.577.354), como maestra de grado, en cargo vacante pOI' creacion, Expte. 7.963 163, a partir del
9 de marzo de 1964.
MARIA JULIA LETICIA MARCH (hoy Sra.
de Tormack) (L. C. 3.944.076) como maestra de.
grado, en reemplazo de Margarita Isabel Hontoria, a partir del 13 de marzo de 1961.
ALICIA MARTHA PASSALACQUA (Lib. Civ.
4.467.198), como maestra de grado, en reemplazo
de Graciela Minaglia a partir del 13 de marzo
de 1961.
MARIA DELIA BOSQUE (L. C. 4.281.193),
como maestra de grado, por creacion de cargo,
Expte. 6736 161 , a partir del 13 de marzo de 1961.
G: .c9 .. s l ,BJ ... sIshrdlu shrdlu shrdlu shrdlu m

MARTHA NOEMI ARANCIO DE LARIA (L.
C. 1.086.271), como maestra de grado , POl' cre3cion de cargo, Expte. n'·' 6.736 161, a partir de113 de marzo de 1961.
PERLA NOEMI GOMEZ ( L. C. 3.870.326 ), como maestra de grado , por creacion de cargo,
Expte. 7.84765 , a partir del 19 de marzo de
1962 .
CLARA EMMA FERRARI (L. C. 1.428.574)
como maestra de grado. POI' creaeion de cargo,
Expte. n (> 7.847 164, a partir del 19 de ma~o
de 1962.
DELIA NELDA NATALI DE CIANCIOLO
(L. C. 4.090.286), como maestra de grado, en
reempIazo de Alicia Martha Passalacqua que paso a desempenar funciones de secretaria , a partir del 19 de marzo de 1962.
MARIA CRISTINA GOMEZ (L. C. 4.663.666),
como maestra de grado, en reemplazo de Martha
Noemi Arancio de Laria, a partir del 11 de m.arzo
de 1963.
NELIDA CARMEN GONZALEZ VIDAL (L. C.
3.247.183), como vicedirectora, POI' creacion de
cargo (punto I ') de esta resoluci6n ) , a partir del
9 de marzo de 1954.
ERMINDA ~ILPA ALBERTO (L.C. 3.754.167)
como maestra de grado, en cargo vacante por
creacion, Expte. n" 13708 64, a partir d~l 16 de
marzo de 1965.
STELLA MARIS FERREA (L. C. 5.268.881),
como maestra de grado. en reemplazo de Sara
Zulema Claros, a partir del 3 de mayo de 1965.
3'-' - DEJAR aclarado que las aprobaciones de
que trata el punta anterior , en los casos de maesira de jardin de infantes can titulo de maestra
normal nacional, se otorgan por cuanto el establecimiento no canto con aspirantes, en su oportunidad, que poseyeran eJ titulo de la especialidad.
4<1 - APROBAR los servicios prestados porIa
senorita ALICIA MARTHA PASSALACQUA (L.
C. 4.4.67.198 ) como maestra secretaria del mismo
establccimicnto, durante los cursos escolares de
1962 y 1963, como asimismo su reintegro al grado
en el curso de 1964.
5'1 _ HACER CONSTAR que el nombramiento
de la senorita Luisa Ester Miguel,aprobado pOI'
resolucion del 16 de diciembre de 1965. Expte.
nQ 18.508 65, fue en r emplazo de Ana l\iJ aria Colombotto que paso a desempenar funciones de
maestra de g rado, y no en cargo v a cante par
creacion como se co nsigno en di cha resolucion.
6'.1 - H ACER CO N STAR q u e e l nombra miento
d e In senor ita Alicia S u sana l\Ian7ella, "1pro blld o
POI' resoluci6n del 2 de setiembrc de 1964, Exptc.
n Y 7963 ;64, fu e en recmpla zo de Maria uli ll Mach
de T orma ck y a partir del 1C) de JUii0 de 1964,
y no e n cargo vacante POl' creacion Y a pa rtlr del
T
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9 de marzo del mismo ano, como se consigno
en la mencionada resolucion.
70 _ DEJAR SIN EFECTO la aprobaci6n del
nombramiento de Alicia Iris Ascarza como maestra de grado de la escuela parroquial "Santa Lucia" de la calle Isabella Cat6lica 213, Capital,
dictada por resolucion del 12 de febrero de 1965,
Expte . nO 13708164, por no haberse hecho efec-

clesde el 27 de junio al 5 de julio de 1966, por ·
licencia de la titular Maria Estela Cervini.
LIDIA NOEMI TRENADO (L. C. 5.262.091 y
c. 1. 4.641.177 Pol. Fed.), como maestra de grado
suplente, turno manana, desde el 7 de marzo al
7' de diciembre de 1966, por licencia de Maria
Isabel Santana de Castro.
Aprobar nombramiento

Hvo.

Aprobar

-

serVlClOS

Capital Federal-

-

Expte. 8427 167. - 22-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA SUSANA DE LA CRUZ (L. C. nO
5.334.637 y C. 1. n 9 4.912.897 Pol. Fed.), con
titulo de maestra normal nacional y profesora
de jardin de infantes registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de jardin de
infantes suplente, turno tarde, desde el 19 de junio hasta el 30 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Ines Isuardo Reynoso, en el
colegio Paroquial "De la Merced" de la calle
Viamonte 318, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 7991 167. - 23-6-67.
APROBAR los servicios ptestados en el colegio
"Santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978, Capitai, por el siguiente personal con titulo de maestra normal nacional rQgistrado en la Direcci6n G€neral de Personal:
MARIA TERESITA SUSANA ROSSI DE GABES (L. C. 0.968.710 y C. 1. 4.611.050 Pol. Fed.),
como vicedirectora suplente, turno manana, desde
el 19 de octubre al 10 de diciembre de 1966, por
licencia de la titular Francisca Ordonez Roman
de Rossi.
NELIDA CONCEPCION CAMMARATA (L. C.
4.748.005 Y C. 1. 5.140.884 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente; turno manana, desde el
19 de octubre al 10 de diciembre de 1966, Em
reemplazo de la titular Maria Teresita Susana
ROSSi de Cabes.

Capital Federal-

-- Expte. 9834 167. - 23-6-67.
APROBAR el nombramiento de la Hermana
MARIA TERESA LLANA (L. C. 4.092.007 y C .
I. 4.265.063 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, en el Colegio "Religiosas de San JoSie" de la calle Gurruchaga 1040 Capital Federal,
desde el 2 de marzo hasta el 15 de marzo de
1965, fecha en que fue trasladada, en la vacante
por pase de la titular Mafalda Granata.
Aprobar nomb1·amiento

-

Capital Federal-

-- Expte. 8.471167. - 23-6-67.
APROBAR el nombramiento de la senorita
VIRGINIA MOROSINI (L. C. 2.767.358), con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n G€neral de Personal como maestra de
grado, titular, turno tarde, a partir del 13 de marZ() de 1967, en la vacante por renuncia de Nelida Cristina di Prinzio, en el colegio "Mariano
Moreno " de la calle Tellier 39, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-- Expte . 8429 167. - 23-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita DINA VIVIANA RISSO (L. C. 5.645.040),
con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal, como maestra de gnldo, suplente, turno manana, desde el
10 al 30 de abril de 1967, por licencia de la titular Clotilde Isabel Negro de Cha1l6, en el coegio "Hogar Maternal n" 5" de Av. del Campo
11353. Capital Federal.

Aprobar servicios

-

Capital Federal-

Aproha1· nombmmientos

-Chaco-

Expte. 8419167. _ 23-6-67 .
. APROBAR los serv.icios prestados en el coleglo "Nuestra Senora del Buen Consejo" de la
~ane Santa Maria del Buen Aire 953 , Capital Fe~ral, con titulo de maestro normal nacional reglstrado en la Direcci6n General de Personal:
\T. MARIA CECILIA SANTAMARIA (Libreta CilCa n 9 5.596.719 y C.!. 5.884.522 Pol. F~d.), como maestra de grado , suplente, turno manana,

__ Expte. 7983 167. - 21-6-67.
APROBAR los nombramientos en la escuc ..
particular " Maria Auxiliadora" de Resistencia ,
provincia de Chaco, del siguientc personal con titu.lo de n aestro normal registrado en la Direcci6n
General de Personal :
ELSA DORA ZABALA (L . C. 5.605.424), como
maestra de grado, titular, turno manana, a par-
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tir del 7 de marzo de 1966, en la vacante pOJ~
traslado de Elda Elena Soto.
FRANCISCA RAMIREZ (L. C. 5.975.819), como maestra de grado, titular, turno manana, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante POIr
traslado de Marta Elena Vaquero.
MARIA DEL SOCORRO CAMPERO (Libreta
Civica 4.973.816), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966,
en la vacante por traslado de Rosario Micaela
Piazza.
Ap1'obar se1'vicios

-Chaco>--

Expte. 8996 167. - 23-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senora NORMA ISABEL ZAMP A de P ASTINANTll:
(L. C. 4.953.740 y C. 1. 146.602 Pol. Chaco), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
1a Direcci6n General de Personal, como maestra
de grado, suplente, turno mafiana, en el Colegio
"San Jose Obrero" de la calle Fco. Molina 565;,
Resistencia, provincia de Chaco, des de el 10 hasta el 12 de mayo de 1966, por licencia de la titular Dora Olimpia V. de Alderete y des de el 10
hasta el 20 de maya de 1966 por licencia de loa
titular Carmen Benitez de Marin, en el turno de
la tarde.
Aprobar servicios

-Formosa-

Expte. 8426 167. - 22-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita NELIDA PETRONA MARQUEVICH (Lib.
Civ. 5.575.747 y C. 1. 149.108 Formosa), con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra
de grado, suplente, turno tarde, desde el 3 hasta
el 14 de octubre de 1966, por licencia de la ti.tular Nelida Domenech, en el Colegio "Santa Isabel" de Av. 25 de Mayo 519, ciudad de Formosa.

rizadas dos secciones de jardin de infantes, tres
secciones de 3er. grado y cuatro en cada uno de
los grados 19 , 29 , 4 9 , 59, 69, Y 79.
c) Diferirla creaci6n de los cargos de materias
especiales y la consideraci6n del nombramiento
de las respectivas docentes y del maestro de grado
DOMJNGO ANNUNZIATA, por no contar con
suficientes elementos de juicio.
20 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Leonardo Murialdo" de Villa
Nueva, Guaymallen, provincia de Mendoza, a
partir del 7 de marzo de 1966, del siguiente personal COn titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
a) Maestras de grado:
MARIA GRACIELA PICCOLO (L. C. 5.123.933
y C. 1. 291.501 Pol. Mendoza).
MARIA CRISTINA SAA (L. C. 4.896.251 y
C. 1. 270.511 Pol. Mendoza 5.
MATILDE RAQUEL PAVLOVICH de Alonso
(L. C. 3.048.761, C. 1. 121.508 Pol. Mendoza).
ELSA ANTONIA CASARI (L. C. 4.884.491 y
C.l. 293.824 Pol. Mendoza).
CARMEN ARACELI INGRASSIA (CM. Ident.
280.035 Pol. Mendoza).
MARIA SUNNY RODRIGUEZ .(L. C. 5.123.721
y C. 1. 286.775 Pol. Mendoza).
b) Maestras de jardin de infantes:
ELSA SUSANA CANES SA (L. C. 5.276.664 Y
I
C. 1. 306.048 Pol. 'Mendoza).
SUSANA RAQUEL PAEZ (L. C. 5.330.660 y
C. 1. 290.656 Pol. Mendoza).
39 - DEJAR CONSTANCIA de que los nombramiento~ aprobados en el inciso b) del punto
anterior tienen caracter provisional, hasta tanto
los docentes sean reemplazadas por otras que posean titulo de la especialidad.
4<' - VOL VER oportunamente las actuaciones
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, a los
fines indicados en el punto 5Q de su Disposicoon
n9 013 (fs. 16 vta.).
Aprobar creaC10n y nomb1'amiento

Aproba1' funcionamiento y nombramientos

-

-Mendoza-

Expte. 16050165. - 23-6-67.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuela Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de las secciones
"A" y "D" de jardin de infantes, "D" de 1'~,
20., 40., 50. , 60. Y 70. Y "C" de 30., desdel el 7
de marzo de 1966, en el instituto privado " Leonardo 'Murialdo" de Villa Nueva, Guaymallen,
provi ncia de Mendoza.
b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciiso anterior el citado establecimiento tiene auto-

-

Rio Negro r-

Expte. 6575 167. - 21-6-6·7.
11> - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra especial de labores con nueve (9) horas semanales de clase, a partir del 7 de marzO
de 1966 en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de Villa Regina, provincia de Rio Negro.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la sefiorita LUCIA CARPENZANO (C. 1. 43.892 Pol ..
Neuquen) con certificado de competencia en corte y confecci6n registrado en 1a Direcci6n Gene-
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1 de Personal, como maestra especial de labo;:5, titular, turnos man.ana y tarde, a partir del

Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
6'-' - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.-

7 de marzO de 1966, en la escuela particular
"Maria Auxiliadora" de Villa Regina , provincia
de Rio Negro.

Varios

Ap1'oba1' nomb1'amientos

-

Santa Cruz-

ORGANISMO CENTRAL

_

Expte. 7992167. - 21-6-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Maria Auxiliadora" de la calle Roca
529, Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, del
siguiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal :
NICOLINA GEMA PIZZTO (L. C. 4.741.069
Y C. 1. 5.373 Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, turno discontinuo, desde el 7 de marzo de 1966, por renuncia de Rosa Maria Marozzi.
DORA BEATRIZ FABI (L. C. 2.188.254 y C.
Identidad 4.461.757 Pol. Fed.), como maestra de
grado, titular, turno discontinuo, desde el 7 de
marzo de 1966, por renuncia de Noemi Maria
Ruiz.

S ervicios extraordina7'ios
- Vicepresidencia -

-- Expte. 8776 167 . - 22-6-67.
11> - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles , a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de Vicepresidente, senoras IRIS M. L. CAMOZZI de DE MAURI, CRISTINA B. M. de DOMINGUEZ y senorita OTILIA A. ONETTO.
21> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en las Art. 6 0 y 7Q del decreto 672 166 y su complementario.
3!:> - Una vez finalizada la labor autorizada en
el punta 11> la dependencia recurrente debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre
las tareas realizadas, de conformidad con 10 establecido en el punta 31> de la resoluci6n de caracter general n 9 13 167.
40 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Concurso nQ 311 de ascenso

-MendozaExpte. 14309 165. - 22-6-67.
lo-ESTAR a 10 resuelt<4por la Junta de Clasificaci6n de Mendoza a fs. 88, punto 10, en cuanto no hizo lugar a los recarsos interpuestos en el
Concurso nl> 311 por la aspirante al cargo de Regente, senorita Rosario Nelly Alonso, maestra de
grado de la escuela hogar n l> 16 de Mendoza .
21> - APROBAR el desarrollo del Concurso n O
311 de ascenso de jerarquia, realizado para proveer los cargos vacantes de Secreta rio T~cnico y
de Regente de la escuela hogar n. 16 de Mendoza.
39 - DESIGNAR secreta ria tecnica de la escUela hogar nl> 16 de Mendoza (211- "A") vacante
por ascenso de la senora Ana Peltier de Solucci,
a la regente del mismo ' establecimiento, senorita
ELENA INES JANCARIK (L. C. 1.500.859, clase
1932, M. N. N.).

-

49 - DESIGNAR regente de la es~uela hogar
n 16 de Mendoza (2" "A") vacante por creaci6n,
e~Pte. 23003161, a la maestra del mismo estab1e9

Cllniento y directora de 1a diurna nl> 6 de esa
provincia (211- "B") senora ELIDA ALCIRA MOl
~ FABIANCIC (Lib. Civ. 1.603.797, clase 1931,
. N. N.).

21> 59 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
Por intermedio de la Secreta ria de Estado de
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Direcci6n General de Administraci6n
Pago publicacione'S en Boletin Ojicial

I

_. Expte . 6471 167. - 22-6-67.
1 Q - APROBAR las facturas presentadas por
1a Direcci6n Nacional del Registro Oficial por
la sum a total de NOVENTA Y OCHO MIL SET:E~CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.720 min) en concepto de publicaciones en el Boletin Oficial de avisos sobre licitaciones referentes a reparaciones de edificios escolares, efectuadas en el ano 1966 y disponer su
liquidaci6n y pago.
21> - DECLARAR de legitimo abono la erogaciCin de que se trata e imputar la misma a la partidla que para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto vigente.
Aprobar mayores costos obra

-

Expte. 24068 166. - 22-6-67 .
1 Q - APROBAR la factura obrante a fs. 2 por
la surna de TRES MILLONES NOVECIENTOS
SE:TENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.970.000 m in.) presentada por la Secreta ria
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de Estado de Obras Publicas, Direccion Nacionnl
de Construccion Portuarias y Vias Navegables,
en concepto de mayor inversion por la constru<!cion del embarcadero y obras de defensa de mdrgenes del rio en la isla asiento de la Escuela
Museo Domingo Faustino Sarmiento, de 10 locaiidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.
29 - TRANSFERIR dicha suma a la Secretaria de Estado de Obras Publicas e imputar el gaBto en la forma indicada a fs . 4 vta. por la Direccion General de Administracion.

Instituto de Perfeccionamiento Docente
e Investigaciones PedagOgicas
"Felix F. Bernarconi"
Aprobar "ealizacion curso
-

Expte. 9657 167. - 21-6-67 .
I \>_ APROBAR la realizacion del curso denominado "Informacion acerca del Sistema Educativo Argentino y Aspectos de la Didactica Moderna" con destino a los docentes peruanos de la
III Region Escolar (Huancayo ) que visitaron
nuestro pais desde el 3 hasta el 22de abril del Ct:lrriente ano, con una duracion de setenta y sielle
( 77 ) horas de informacion pedagogica y cuarenta y cuatro (44 ) horas de informacion culturall .
21' _ HACER CONSTAR que la atencion como
profesores de las clases dictadas y como acompan antes, estuvo a cargo del personal del Instituto Felix F . Bernasconi, sin retx:ibucion extr:aordinaria del desempei'io de esas funciones .

Resoluciones que conciernen
a dos 0 mas jurisdicciones
Concurso n P 298 de ascenso
-

Expte. 3940167. - 22-6-67.
11' - NO HACER LUGAR al recurso de apel:acion en subsidio formulado por los senores JUSTO JOSE ARGENTINO CORREA y GUIDO AI.. BERTO PERALTA, Inspectores de Zona de
Santiago del Estero en contra de la medida de la
Junta de Clasificacion por la cual se les asigno
el puntaje.
21' - APROBAR el desarrollo del concurso 11'IJ.mero 298 de ascenso de jerarquia (ler. llamado)
realizado para proveer cargos vacantes de Subinspectores Tecnicos Seccionales en jurisdicci6n
de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da.
3\l _ DESIGNAR Subinspectores Tecnicos Seccionales en la jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira,
.a los siguientes docentes con titulo de Maestro
Normal Nacional :
En la Inspeccion Tecnica Seccional de Cordo-

I

ba , vacante por ascenso del senor Luis AI~an
dro Ferreyra, al Inspector Tecnico de Zona, senor LUIS MARIA GRA'MAJO ( L. E . 1.708.857,
clase 1912 ).
En la Inspeccion Tecnica Seccional de Santiago del Estero, vacante por ascenso del senor Miguel A. Diaz Ojeda, al Inspector Tecnico de Zo- .
na, senor CARLOS ALBERTO NORIEGA (L.E.
nQ 3.839.004 , clase 1914 ).
49 - DESIGNAR Subinspectores Tecnicos Seccionales en la jurisdiccion de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da ,
a los siguientes docentes con titulo de Maestro
Normal Nacional :
En la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa
Fe, vacante por renuncia del senor Gonzalo Eugenio Bergareche, al director de la escuela n umerO 430 de esa provinc,ia, actual Inspector d
Zona interino, senor SADI HOVER MADRID (L.
E . nl' 1.310.793 , clase 1915 ) .
En la Inspeccion Tecnica Seccional de Misiones , vacante por transferencia de cargo, resolucion del 23 de agosto de 1965, expte. n 9 317841
58, al director de la escu~la n 9 298 de esa provincia, senor MAXIMINO VERBES ( Lib. Enrolamiento 1.714.019, clase 1915 ).
En la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco,
vacante por renuncia del senor Angel Roberto
Gimenez Ortiz, al director de la escuela nQ 11 del
Distrito Escolar 141', senor ERiNESTO SANTIA:
GO OUTEDA (L.E. 2.288.484, clase 1927 ) .
5 - POSTERGAR la designacion del senor
EDUARDO ANOCIBAR hasta tanto se resuelva
el sumario que se Ie instruye por expte. 113971 66.
69 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en e1 art.
29 de la Ley nQ 17.063 a1 Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec-'
to de decreto de ratificaci6n.
79 - RATIFICADA la medida, comuniquese Y
anotese en las respectivas dependencias.
Facultar utHizaci"6n empleados y autorizar girtU

-

Expte. 9778 167. -

22-6-67.

19 - FACULTAR a la Direcci6n General de
Administracion para disponer la utilizacion de
los empleados afectados a las Contadurias de I~
Distritos Escolares en Ia forma que estime mit
adecuada a los fines de la regularizaci6n del eBtado renditivo de esas dependencias, como aJi
tambi.en para proceder a ubicarlos transitoriamente en los destinos que reclamen sus servicioS·
29 - LA DIRECCION General de Administracion queda autorizada para disponer la constituci6n de comisiones especiales con el personal desu jurisdiccion para que, constituidas en los V ii'
tritos Escolares en la forma y condiciones que 11
misma determinE:", procedan a rendir cuentas df
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las partidas que mantienen pendientes por ejercicios 1964 y anteriores, antes del 31 de octubre
<ie 1967, sin perjuicio de la obligacion que incu01be a los agentes que prestan servicios en las
contadurias respectivas de trabajar conjuntamente con las comisiones que se destaquen en el di}igenciamiento de esos descargos y de mantener
actualizados las rendiciones de los fondos recibidos para los ejercicios 1965 en adelante.
39 _ LOS senores Secretarios Tecnicos de Distrito, en su caracter de responsables solidarios
de la actividad de las Contadurias de su dependencias, prestaran a los agentes comisionados la
colaboracion que estos les requieran y les facilitanin todos los medios disponibles para el cumplimiento de su mision.
4~ AUTORIZAR al senor Director General
:ie Administracion para efectuar giras de inspeccion a las Seccionales del interior cuando 10
estime cOa1veniente 0 sea necesaria su directa fiscalizacion.

6943

Ap7'obm' condicionalmellte lib7'O de lectura.

- ' Expte. 7902 166. - 22-6-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura para primer grado "Achalay", del que es
autor el senor Juan Gualberto Paz Saavedra, debi-e ndo notificarse el recurrente de las pautas de
fs .. 3 a 8 y de las recomendaciones a que se alude a fs. 10.
Apl'obar cOlldicionalmente lib7'0 de lectura.

_ . Expte. 4152 166. - 22-6-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
Jeetura para quinto grado, nueva nomenclatura,
"Tierra pobre ... tierra rica" del que es autora la
se:nora Guillermina M. Pougens de Martinez, debiendo la editorial recurrente tomar conocimiento de las pautas de is. 2 a 7 y las recomendaciones a que se alude a fs. 9.
•
Ap7'obar cOlldiciollalmellte libro de lectura.

-

No computm' illasistellcias

-Expte . 9662 167. - 23-6-67.
NO COMPUTAR las inasistencias en que incurra el personal femenino docente y administrativo que asista a la XIII Asamblea Federal de la
Asociacion de Mujeres de la Accion Catolica.

Expte. 1597 166 . - 22-6-67.
APROBAR CONDICIONALMFlNTE ellibro de
lectura para tercer grado, nueva nomenclatura,
" Brisas" de Escuelas Pias, Argentina, debiendo la
editorial recurrente notificarse de las pautas de
is. 3 a 8 y de las recomendaciones a que se alude
a Es. 10.
_ No aprobar libro de lectura

No computar illasistencias

- Expte. 8431 167. - 23-6-67.
NO · COM!'UTAR las inasistencias en que incurra el personal masculino docente y administrativo que asista a la Xlrr Asamblea Federal de
la Asociacion de Hombres de la Accion Catolica, a realizarse en Emtalse Rio Tercero Provin.
'
eta de Cordoba, entre el 11 y el 17 de agosto de

-

Expte. 9971 166 . - 21-6-67.
NO APROBAR el libro de lectura para sexto
gr;ado "Legado espiritual", ael que es autor el
seflor Eduardo M. Galarraga, debiendo la editorial recurrente notificarse de las pautas de fs. 2
a 7.
Cornisi6n de servicio
Sede Central y D.E. 11'1 -

1967.
Aproba7' condiciollalmellte Hb7'o de lectura

- Expte . 7466 i66. - 21-6-67.
I APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
.~u~a para sexto grado ,nueva nomenclatura,
El Via Nu~va", del que son autores los senores
b'oy Fernandez Alonso y Jose D. Forgione, delendo notificarse la editorial recurrente de las
Po4utas de fs. 3 a 6 y de las consideraciones a
qUe se alude a fs. 9.

-

Expte. 19428 167. - 22-6-67.
DESTACAR en comision de serVlClO, en la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, el maestro de grado de la escuela n~ 2 del
Distrito Escolar 111>, senor ARMANDO MARIANO REALE.
Dellegar adscripci6n

-

D.E. 4Q y Salta -

-Am-oba7' condiciollalm~llte libra de lectum

- Expte. 3888 166. _

21-6-67.

1e<:~PROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de

"F1 Ur para tercer grado (nueva nomenclatura)
El ~r del Aire", del que es autora la senorita
tiJ.~lra SOla, debiendo la editorial recurrente no3i~;;r~ de las pautas de is. 3 a 8 y de las conaClones a que se alude a fs. 10.

Expte. 4699 167. - 22-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la senorita MARIA CRISTINA PUIG.
Traslado transitorio
D .E. 12 9 y Buenos Aires -

-

Expte. 733 167. - 23-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio soHcitado
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porIa maestra con funciones de auxiliar de direccion de la escuela n~ 4 del Distrito Escolar
12~, senora ADID LEONIDES ROBLES de CARRASCAL, establecimientos de la ciudad de Mar
del Plata, Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias
Zona Ira. y de la Capital, proceder a su ubicacion.
Traslado transito1'io

-

a quien se les dan las gracias POI' los importan_
tes y patrioticus servicios prestados.
Art, 2Q- El presente decreto sera refrendado
POI' el senor Ministro del interior y firmado POI'
el sefior Secreta rio de Estado de Cullura y Educacion.
3 Q- Comuniquese, publiquese, dese a la Di~
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. _
Jose M. Astigueta.

Capital Federal y Neuquen -

Expte. 1948167, - 22-6-67,
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado porIa maestra de grado de la escuela nQ 52
de Neuquen, senora DELMA GLADYS CECILIA VILCHE de CONFORTI a establecimientos
de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubieacion,

-

Sin efecto pase

Cordoba y Entre Rios
-

Expte, 3162166, - 22-6-67,
DEJAR SIN EFECTO , a su pedido, la resoluci6n del 14 de marzo de 1966 (hoja 2) porIa que
se dispuso que el Inspector de Zona interino de
Entre Rios, senor SANTIAGO ERNESTO ZUNINO, pase a dest::mpenarse en la Seccional de C6rdoba,
Sin

~fecto

tmsIado

Santa Fe y Sgo, del Estero -Expte, 17521 166 . - 22-6-67,
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela n \l 212 de
Santa Fe, aprobado por resolucion del 8 de noviembre de 1965, expediente nQ 18009 165, de la
maestra de grado de la n 9 351 de Santiago del
Estero, senorita JUANA ARMINDA ALBARRACIN (Estatuto del Docente, Reglamentacion, articulo 329 VIII),

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Subsecreta?'io de Educacion

Decreto n~ 4431
Bs. As. 23-6-67
VISTO: La renuncia que antecede,
E~ Presidente de la Nacion Argenta, DeC?'eta:
Articulo 1Q- Aceptase la renuncia presentada por el doctor Raul Ceferino Roque Cruz (CE!d.
Identidad n~ 3.087,922, Policia Federal), al cargo de Subsecretario de Estado de Educacion de
1a Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n

Decreto nV 4435
Bs. As. 23-6-67
VIS TO: Lo propuesto por el sefior Secretario
de Estado de Cultura y Educacion,
EI P?'esidente de Ia Nacion A1'genina, Dec?'eta:
Articulo 1( l _ Nombrase Subsecretario de Estado de Educacion al doctor Juan'Rafael Llerena
Amadeo (Clase 1925, C. I. 2.149.111, Lib. Enro
lamiento 4.017.775).
Art. 2') - El presente decreta sera refrendado
POI' el sefior Ministro del Interior·y •firma do POl'
d senOr Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 31> - Comuniquese, publiquese, dese a
la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda, Jose M. Astigueta.
Decreto nil 4432
Bs. As. 23-6-67,
VISTO: La renuncia que antecede,
EI Presidente de la Nacion A ?'gentina, Decreia:
Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada
pOr el doctor Gaston Horacio Marcelo Teran
(Clase 1906, C.l. 923,637, Policia Federal) aJ car·
go de Subsecretario de Estado de Cultura de la
Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, a
quien se Ie dan las gracias POl' los importantes y
patrioticos servicios prestados.
Art. 2 9 - El presente decreto sera refrendad
por el sefior Ministro del Interior y firma do por
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 3 Q- Comuniquese, publiquese, dese a
la Direccion Nacional del Registro Oficial y ar'
chivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda . -Jose M. Astigueta.
Decreto I1Q 4434
Bs. As. 23-6-67,
VIS TO: Lo propuesto POI' el sefior SecretariO
de Estado de Cultura y Educacion,
El Presidente de Ia Nacion A?'gentina, Decreta:
Articulo 1~ - Nombrase Subsecretario de &Ita'
do de Cultura a1 doctor Alberto Espezel BerrO
(Clase 1915, L.E. 132.844).
Art. 2~ - El presente decreto sera refrendad o
POI' el sefior Mini8tro del Interior y firmado pOt
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Edu'
cacion.
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Art. 31> - Comuniquese, publiquese, dese a
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese .
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.
Decreto nl> 4433
B. As. 23-6-67
VISTO : Lo propuesto por el senor Secretario
de Estado de Cultura y Educaci6n, en uso de las
facultades que Ie acuerda el articulo 51> del Estatuto de la Revoluci6n Argentina,
E~

presidente de la Nacion Argentina, Decreta:
Articulo 1(' - N6mbrase Presidente del Hono-
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rable Consejo Nacional de Educaci6n, al doctor
Raul Maximo Crespo Montes (Matricula numero 4.218.255, C.l. 1.561.764, Policia Fede~al).
Art. 21> - EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 3 0 - - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arch ivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

Es copia fiel de ras resoluciones adoptadas por el COnSE!jo Nacional de Educaci6n.

BERNARDO A. POMBO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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que lOB actos de gobierno· e8colar (leyes, decretOB, resoluciones, disposicione8, eto.) que 86 inser·
en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 8e tendran por suficientemente notifi
cad08 a partir de La fecha de 8U publicacion, y los Benor,eB directores y iefes de las distintas dependencias
deberan tomar en lo que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aqUllllol.
Corresponde, asimismo, a los senores directores 11 iefes, mantener organizada, al dia y a disposicion de BU
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (ReBolucion del 10/4/57 . Expte. N~ 11.108-B-1957).
:1lilltGrll6C6lr6

Inspeccion Ttknica General de Escuelas
de la Capital
Servicios extraordinarios
- D.E. 29 _
-

Expte. 9637 167. - 28-6-67.
19 - ' AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS
extraordinnrios durante veinte dias habiles a
raz6n de tres horas diarias, por parte de la empleada del Consejo Escolar 29, senora ELVIRA
SAMARTINO de ' GARCIA, (Clase D - Grupo
VI ).
29-DIRECCION GENERAL DE ADMINISprocedera oportunamente a la liquide la retribuci6n. correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en Jos art. 69 y 79 del
decreto 672 166 y su cOll1plementario.
39 - UNA VEZ finalizada la labor autorizada en el punto 19 la dependencia recurrente debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas de acuerdo a
10 establecido en el punta 39 de la resoluci6n de
caracter general n9 13-67.
49 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
~neral de Personal, a sus efectos.

Renuncia
D .E . 2Q -Expte. 2745167. - 28-6-67.
_ ACEPTAR la renuncia presentada por la senora ANGELA ROSA TIERNO de REGUSCI

(:L.C. N v 0.038.760) portera (Clase F - Grupo
VI) casera, de la escuela n9 14 del Distrito Escolar 29, con anterioridad a la fecha en que deja. de prestar servicios.
Instrucci6n sumario
- D. E. 39 _. Expte. 1861 167. - 28-6-67.
19 INSTRUIR sumanario administrativo a
la senora MARIA ELINA ROJAS de IRIONDO,
maestra de la escuela n 9 6 del Distrito Escolar
3Q , a fin de establecer su situaci6n de revista,
debiendo ajustarse tal procedimiento a las normas del articulo 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada, para designar sumariante y secretario.
Presupuesto calefacci6n a gas
- D. E. 3 9 Expte. 12.183 166. - 28-6-67.
1Q - APROBAR el presupuesto estimativo (fs.
3) confeccionado por la Direcci6n General de
Arquitectura por la surna de OCHENT A Y NUEVg MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
89.000 m in) para la ejecuci6n de los trabajos
de instalaci6n de calefactores a gas en el edifi cio ocupado por el Consejo Escolar 3 Q • sito en
la calle San Juan 2279, Capital Federal.
:2 Q AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente llamade a licitaci6n.
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-

3'> - Il\1PUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 6 porIa Direccion General
de Administracion.
Certificado de obra
- D. E. 3Q -

-

Expte. 18.904164. -

28-6-67.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 65) de los trabajos de reparacion realizados
porIa firma HUGO P. FOZZATI en el edifido
sito en la calle Venezuela 753, Capital Federal,
asiento de la Plaza de Ejercicios Fisicos NQ 1
del Distrito Escolar 3 Q y disponer la liquidacion
y pago del Certificado N9 2 de Recepcion Definitiva (fs. 67) por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.290 m in.) a favor del citado contratista.
Agradecer colaboraci6n

-

D. E. 31;>-

Expte. 9830 167. -

28-6-67.

AGRADECER a los senores Francisco Fermlndez Tura y Gustavo Rivero, de la "Empresa Hio
de la Plata T.V. Canal 13" y al senor Fernando
Varela de "Proartel", la colaboracion prestada a
la escuela de doble escolaridad NQ 16 del Distrito Escolar 31;> en la concrecion de sus objetivos especificos.
Donaci6n instalaci6n ca.lefacci6n
- D. E. 41;>-

-

Expte. 21.624 166. -

28-6-67.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela nl;> 21 del Distrito Escolar 41;>, la dona cion de la instalacion del servicio de calefaccion a gas con sus artefactos lrespectivos, cuyo costo alcanzo a la suma de DOSCIENTOS NOVElNTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS (8299.800) MONEDA NACIONAL.
Autorizar uso casa-habitaci6n

-

Expte. 9941 167. -

D. E. 41;>-

Tmnsferh' goce beneficio habitaci6n

-

Expte. 6545 167. -

-

28-6-67.

TRANSFERIR la autorizacion para ocupar la
casa-habitacion para personal de servicio del
din de Infantes N'> 6 del Distrito Escolar
que oportunamente se adjudicara al sefior
TONIO GAVARRON, portero (Clase F V) del citado establecimiento, a su esposa
ra EUFEMIA MAZZEI de GAVARRON, por
ra (Clase F - Grupo VI) de dicha escuela.
A utol'izar instalaci6n de calefacci6n
- D. E. 5 9 -

-

Expte. 11.899 166. -

28-6-67.

AUTORIZAR a la senora ROSA
MUNOZ de GOMEZ, portera (GIase
VI) de la escuela nQ 3 del Distrito Escolar
a instalar calefaccion a gas en la cocina de ~
•
casa-habitacion para personal de servicio que
ocupa en el establecimiento mencionado, debiendo hacerse cargo de los gastos que dicho tra.
bajo origine.
D enegar licencia y formul,a,' cargos

-

D. E. 50

Expte. 16.467163. -

-

28-6-67.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de liceJl' cia con goce de sueldo, art. 6Q, inc. 1, punto
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente.
que formula Ia Srta. HEBE NOEMI DUPOU
maestra especial de frances de la escuela de cfDo
ble escolaridad n 9 11 del Distrito Escolar 51;> pOI
aplicacion del art. 89 9 de la ley 14.473 y su
glamentacion.
29 - Formular cargo a la citada docente
los ha beres percibidos indebidarnente en el lap'
so 24 de setiembre de 1963 al 30 de agosto de
1964, segun detalle de fs. 53 de la ' Direcci611
General de Administracion.
39 - POR la Direccion General de personal
se informara sobre la situacion de revista de cIi·
cha docente en el mencionado lapso.

28 16 167.

RATIFICAR la medida adoptada por la di:recci6n del Museo de Bellas Artes de la Boca, autorizando a los senores JOSE MARIA LUNA, por'ero (Clase F - Grupo VI) del mencionado Mu"eo y SEBASTIAN BANDEIRA, portero (C:Iase
B' - Grl:lpo VI) de la escuela nl;> 9 del Distrito
Escolar 41;>, a ocupar la casa-habitacion destin a(~ a al personal de servicio de la referida dependencia.

D. E. 49

Asignar funciones auxilim'es
- D. E. 6 9 -

-

Expte. 444467. -

28-6-67.

ASIGNAR funciones auxiliares, para el P~
sente curso escolar, a la maestra de la esc;~
n<'> 5 del Distrito Escolar 6Q , senorita JOS l'
AURORA LEMOS y ubicarla en la n 9 13 d~ •
misma jurisdicci6n, con el horario de la depeP
dencia a la cual esta afectada.
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D enega1' recllamo por sanci6n

-

D. E. 6 Q

"-

_

interpuesto
del Distrito
GODOY, y
de junio de

Reinco1'poraci6n

-

D. E. 9Q

2Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad .con 10 dispuesto en el art. 2Q de la
Ley nil 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
31l - RATIFICADA la medida, cUrsense las
comunicaciones que correspondan y pase a la Direcci6n General de Administraci6n y a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital a sus efectos.
Reclamar judiciatanente reintegro

-

D. E. 101l -

Expte. 7968 167. - .

Donaci6n instalaci6n calefacci6n

-

21l - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adicionales y supresiones de obra
- D. E. 121l -

-- Expte. 3074 167. -

28-6-67.

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales n il 1 (fs. 3) por la suma de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUAHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 728.848 m in.), para las obras de reparaci6n
que realiza la firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK, en el edificio sito en la calle Caracas 10,
Capital Federal, asiento de la escuela nil 2 del
Distrito Escolar 121l.
21l - APROBAR la PlanUla de Trabajos Suprimidos n il 1 (fs. 4) por la suma de CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 192.000)
MONEDA NACIONAL, correspondiente a las
obras de reparaci6n a que se refiere el punto 1Q.
3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de Administraci6n.

28-6-67.

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que proceda a reclamar judicialmente el reintegro de la suma de
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8697 min.)
indebidamente percibid9s por el senor CARLOS
OSVALDO PEREZ CIBES, ex-maestro de la escuela nil 9 del Distrito Escolar lOll.

-

Expte. 6552 167. - 28-6-67.
1Il APRo-BAR la Planilla de Trabajos adicionales n il 1 (fs. 2) por la suma de CIENTO
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 110.000 m in.), para las obras de reparaci6n
del edificio sito en la calle Gavilan 1464, Capital Federal, asiento de la escuela nil 18 del Distrito Escolar 121l , que realiza la firma PEDRO
130LDRINI.

-

- Expte. 4081 166. 28-6-67.
1Q- REINCORPORAR de conformidad con el
articulo 34Q de la Ley n Q 14.473 (Estatuto del
Docente ) a la ex-maestra de grado de la escuela nQ 29 del Distrito Escolar 9 1l , senora COLOMBA RINA PALA'MARA de SALLETES (L. C.
4.395.132 , Clase 1928) y dar intervenci6n a la
Junta de Calificaci6n respectiva para la propuesta de ubicaci6n.

-

Adicionales de obra
- D. E. 121l-

-

Expte. 16.987 162. - 28-6-67.
NO HACER LUGAR al reclamo
or el maestro de la escuela n Q 19
~scolar 6Q, senor NESTOR JORGE
mantener f irm,e la resoluci6n del 14
1966 obrante a fs. 130.
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Prorroga iniciaci6n actividades
- D. E. 161>-

-- Expte. 9911167. - 28-6-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica del Distrito Escolar 16 Q, por la que
di.spuso prorrogar la iniciaci6n de las actividades del jardin de infantes nil 9 del mismo distrito para el dia 17 de abril ultimo, debido a
las reparaciones de imprescindible necesidad que
se realizaron en el local escolar.

D. E. 111l-

Epte. 17.557 163. 28-6-67.
ACEPTAR Y AGADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela nil 13 del Distrito Escolar 11 Il, la donaci6n de la instalaci6n de la calefacci6n a gas en dicho establecimiento, cuyo
Valor alcanza a la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL" OCHENTA PESOS (pesos
q~ 148:080) MONEDA NACIONAL.

-

Renuncia
D. E. 17Q r-

- - Expte. 17585 166_ - 29-6-67.
ACEPTAR con antigtiedad al 1Q de setiembre
de 1966, la renuncia que presenta la maestra de
la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 171l, senora
MARTA AMALIA NIEVES de PIZARRO (L. C.
N~' 1.979.769).
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-----------------------------------Reconocer a cooperativa escolar
-

D. E. 201' -

-

Expte. 12.024 165. - 28-6-67 .
RECONOCER la Cooperativa Escolar "Amistad" creada en la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 201', aprobar sus estatutos y disponer su
inscripci6n en el respectivo registro.

-

Licencia
D. E. 201' -

Expte. 5444 167. -

28-6-67.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
desde el 11 de abril hasta el 30 de noviembre de
1967, en las condiciones establecidas por el art.
281' del Decreto 8567-61, al senor JOSE ALFONSO MARIO DE LUCA, maestro de la escuela
nQ 13 del Distrito Escolar 201'.

Prorroga funciones auxiliares
- Instituto Bernasconi Expte. 4766 167. - 28-6-67.
PRORROGAR hasta el 3 de abril de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela 1 del
Instituto Felix Fernando Bernasconi, desempeila
la senorita ANATILDE BEATRIZ OTEGUI.

-

Licencia
Instituto Bernasconi -

Expte. 6172 167. >- 28-6-67.
CONCEDER LICF..NCIA, sin goce de sueldo,
en las condiciones establecidas por el articulo
281' del Dec. 8567 161, desde el 12 al 30 de marzo
de 1967 al senor JUAN RICARDO NERVI, maestro del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

-

-

Concurso n (l 304 de ingreso
Junta de Clasificacion nQ 3

Expte. 11.332 166. - 28 16167.
1I' _ NOMjBRAR maestras de grado de las escuelas de la CAPITAL FED(ERAL que se determinan, a las siguientes personas con titulo de
Maestra Normal Nacional:
DOLORES CLARA ZI,NNY, L.C. 0.310.227,
clase 1917, con servicios do centes anteriores, hojas 388 y 391.
Escuela nQ 6 del Distrito Escolar 91' (manana)
vacante por jubilacion de Irene Ibarrola de Romeo Dalton.
AURORA AMALIA HERZEELD, Libr. Civ.
3.405.080, c1ase 1909, con servicios docentes anteriores, hojas 388 y 391.
Escuela nQ 20 del Distrito Escolar 91' (tarde)
vacante por creaci6n, resoluci6n del 24 de abril
de 1964, expte. 3939-64.

ELSA JOSEFA LORIA, L.C. 0.028.060, clase
1911 , con servicios docentes anteriores, hojas 388
y 391.

Escuela nQ 12 del Distrito Escolar 91' (tarde)
vacante por renuncia de Edgardo Saverio Defrieri.
CELIA PASCUALA ESTEBAN de INFANTE,
L .C. 1.115.970, c1ase 1917, con servicios docentes anteriores, hojas 388 y 391.
Escuela nQ 10 del Distrito Escolar 101' (tarde)
vacante por jubilacion de Maria E. M. de Moreno .
ESTHER JUANA MASSA de SANTIAGO, L.
C. 506.536, c1ase 1915, can servicios docentes anteriores, hojas 389 y 391.
Escuela nQ 3 del Distrito Escolar 141' (tarde)
vacante por renuncia de Nelida Adela Palma.
21' ELEV AR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en . el art. 21' de la
Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, par
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu- .
ra y Educacion con el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.
RATIFICADA la medida , cursense las
comunicaciones que correspondan y anotese en
las respecti vas dependencias.
3<> -

Concurso de composiciones
-

Expte. 9015 167. - 28-6-67.
11' ACEPTAR y AGRADECER a la Casa
"Paul" la institucion de diez premios de pesos
500 moneda nacional cada ' uno, que se destinaran a los diez mejores trabajos escritos, que realizaran los alumnos de sexto y septimo grados
de las escuelas de la Capital, sobre el tema "La
rata, nuestra enemiga".
2'1 - APROBAR el reglamento de fs. 2-3 mediante el cual se realizara la selecci.on de los
mejores trabajos y la adjudicaci6n de los premios.
I
31' DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, tome las medidas necesal'ias para el cumplimiento del punto 21'.

Se1'vicios extraordinarios
-

Expte. 9664 167. - 28-6-67.
1I' - AUTORIZAR la prestaci6n de servicioS
extr.aordinarios durante veinte dias habiles, a razon de 3 horas diarias, por parte de los agentes
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital, senores JUAN CARLOS ESPINDOLA, EDGAR RAGALLI, ANGEL USOZ, ROBERTO DOMONTE, CARLOS ANGEL PICO,.
AMALIA ADOLFINA LOEWIDNTHAL, MARI~
ELENA LAVERAN de NOGUES, ANA MARTINEZ de GIANELLO, MARTA ELENA VILLAv
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BA, CARMEN GONZALEZ, MARIA ERNESTINA UBINA, ELBA YORIO de BALLESTA y
MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN.
2\> - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de 1a retribucion correspondi.e nte a dichos
servicios ex traordinarios de conformidad con 10
establecido en los arts. 6(> y 7Q del decreto 672-66
y su complementario.

2Q - TRANSFERIR dichas sumas a las meneionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo
eon las clausulas establecidas en los converuos
agregados en autos e imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion.

UNA VEZ finalizada la labor autorizada por el punto 1Q la dependencia recurrente
debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobr e las tareas realizadas de conformidad
con 10 dispuesto en el punto 3Q de la resolucion
de caracter general nQ 13-67.

-Expte. 6926 167. - 29-6-67.
UBI CAR en la escuela n 9 4 del Distrito Esc:olar 6(> (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora Nelida Bernarz de Umasky,
a. la maestra de grado de la n9 15 del Diiiitrito
l:scolar 79, senorita SARA ESTHER RIMOLDI,
quien no aceDia la doble escolaridad de este establecimiento.

3\> -

41' - P ASAR las actuaciones a la DirecC±on
General de Personal, a sus efectos.

Ubicaci6n

-

Sin ejecto traslado
- DD. EE. 8Q y 10 9 -

A utorizar colaboraciOn voluntaria

-

Expte. 10.254 167. - 29-6-67.
I \> - AU110RIZAR a la "Liga Argentina de
Lucha Contra el Cancer" para solicitar la colaboracion voluntaria de alumnos que cursan 6Q
y 79 grado, com asi tambien del personal docente de las escuelas de la Capital, en tareas de
propaganda tal como 10 solicita a fs. 1.
2~

- DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital ado pte las
medidas demandadas para el cumplimiento de 10
dispuest o en el pun to 1 Q , debiendo contar los runos Con la autorizacion po; escrito de sus padres, -tutores 0 encargados.

-

Ubicaci6n
DD. EE . 1\l y 11Q -

-

Expte. 10'.749 167. - 28-6-67,
UBICAR a su pedido, en la escuela de doble
escolaridad nQ 13 del D.E. 19, a la vicedirectora
titular de la nQ 19 del D.E. 11Q senorita ANGELA ALCIDES FERRO.

DD. EE. 6 9 y 7(> r-

-- Expte. 4796 167. - 29-6-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 10
del Distrito Escolar 8 Q , aprobado por resoluci6n
del 26 de setiembre de 1966 expte. 13:0351966, del maestro de grado de la n(> 8 del 10 Q
senor JOSE OSVALDO AhMEIDA (Estatuto del
Docente Reglamentacion - art. 32Q VIII).
Ubicaci6n

-

DD. EE. 10 Q y 14 9

-

-- Expte. 7211 167. - 29-6-67.
UBICAR en la escuela 19 del Distrito Escolar 10 Q (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora Delia Ventura Oro de Gerling, a la maestra de grado, Srta. SELVA ALICIA GARCIA, nombrada para la n9 2 del 149
(resolucion del 29 de setiembre ultimo, expte.
n (> 11.332 166) donde no pudo tomar posesi6n por
transformaci6n en establecimiento de doble escolaridad.
Ubicaci6n

Convenios para reparaci6n locales

-

DD. EE. 10 9 y 1811

DD. EE. 3'" y 16(> ---;

Expte . 9425 167. - 28-6-67.
19 - APROBAR l~s convenios suscriptos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas nullleros 20 del Distrltu Escolar 3Q y 22 del Distrito Escolar 16 Q , referentes a la ejecuci6n de
trabajos de reparacion de los edificios escolares
Y de conformidad ' con 10 establecido en la ley
17.034, asignarles una partida de UN MILLON
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.l 00 .OOO m in. ) y de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.222.520 m in.)
respectivamente.

-

- - Expte. 8251 167. - 28-6-67.
UBI CAR en la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 10 9 (turno tarde), en la vacante por renuncia de la senorita Juana De Simone, a la maestra de grado en situacion de disponibilidad por
transformacion en doble escolaridad de la n(> 15
del Distrito Escolar 18Q , senorita MARIA ELISA
CANEVARI.
Asignar juncion es auxiHa r es
- DD. EE. 11Q y 12 9 ._-

-

Expte. 5458 167. - 29-6-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 6 de
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junio de 1968, a la maestra de la escuela n'1 20
del Distrito Escolar 12 0 , senorita MARIA DEL
CARMEN SERRANO, y ubi carla en la 12 del
11 0, con el hOl'ario de la dependenctR a la cual
esta afectada.
No computa1' inasistencias
D. E. 15 9 e Inst. Bernasconi
-

Expte. 6802167. - 28-6-67.
NO COMPUTAR las inasistencias que incurrieran durante los fias 2 y 3 de mayo de 1967,
las maestras senoras MARIA ANGELICA ENGO
de ARENGO y senorita MARIA ESTHER DE LA
FUENTE, de la escuela nO 9 del Distrito Escolar 15 0 y nQ 2 del Instituto Felix Fernando Bernasconi, respectivamente, con motivo de haber
integrado la Junta Electoral Central de la Obra
Social del Consejo Nacional de Educaci6n en las
elecciones realizadas el 30 de abril ultimo.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~
Donacion terreno
-

-

30 RATIFICADA la medida, comuniquese .
y an6tese en las respectivas dependencias.

Pron'oga funciones auxiliares
-

-

Buenos Aires -

-

Expte. 2795167. - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 87 de
Buenos Aires, senora ELVIRA MARGARITA
NIETZEL de BATALLANEZ, a establecimientos
de la ciudad de Pergamino de esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona I", pro ceder a su ubicaci6n.

Nombramiento
-

Buenos

Aire~

_.

-

Expte. 476167. - 29-6-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela nO 56
de Buenos Aires, desempena la senora SEBASTIANA POZO de VADILLO.

Buenos Aires -

Traslado transitorio

-

Atento 10 dispuesto en el art. 20 de la
Ley 17.063 elevar al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec.to de decreto de ratificaci6n.
20

y edificio

-Expte. 9616165. - 28-6-67.
1 0 - DEJAR SIN EFECTO el punto 10 de la
resoluci6n del 21 de junio de 1966 obrante a
fs. 56.
20 - ACEPTAR y AGRADECER al senor LORENZO BORZI Y SCIANI (quien firma LORENZO BORZI) la donaci6n del edificio que ocupa
la escuela nO 126 de Bragado, sita en el Cuartel NO 2 del mismo partido, provincia de Buenos
Aires y el terreno destin ado al referido establecimiento comprendido en las siguientes medidas
y linderos: 21,40 m de frente al norte, calle
publica; 21,40 m al sud, con propiedad del donante; 39,15 m al Este, con camino a 9 de Julio y 39,15 m al Oeste, con propiedad del oferente.

•

ciso e) punta 2) de la reglamentacion al art.
77° del EStiltuto del Docente, directora de la escuela nO 153 de Buenos Aires (P.U. "B") en la
vacante POl' jubilaci6n del senor Jose Luis Cevasco, a la senorita ELSA MARIA DE LUJAN
BRAGA (hoy Sra. de LANZILLOTTA) (M.N.
N., C.l. 1.635.972, clase 1942).

Buenos Aires -

Expte. 2490166. - 29-6-67.
10 - DESIGNAR de conformidad con el in-

Reinco~poracion

-

Buenos Aires

-

Expte. 8555 165. - 30-6-67.
1 0 - REINCORPORAR de conformidad con 10
determinado en el art. 34 del Estatuto del Docente, como Inspectora de Zona, a la ex-Inspectora de Ensenanza Religiosa, Sra. A:NA ELVIRA
SIL VETTI FRERS de EZCURRA (C.l. 1.792.600,
Policia de la Capital Federal, clase 1921, M.
N.N.), debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, zona 1"', pro ceder a
ubicarla en alguna vacante existente en la provincia de BUENOS AIRES.
20 ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 20 de
la Ley nO 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n con el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
30 - RATIFICADA la medida, cur sense las comunicaciones que correspondan y pase a la Direcci6n General de Administracion e Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~
a sus efectos.

Solicitar donacion terreno
-

Catamarca -

Expte 10.951 158. - 28-6-67.
SOLICITAR al Gobierno de la provincia de
Catamarca la dona cion del terreno de su propiedad ,donde se encuentra emplazado el edificio
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propio de la escuela nacional nQ 39 de esa pro-

-Cordoba-

vincia .
Mayores costos oh1'a

-

Catamarca

_ Expte. 9807,66. - 28-6-67.
1Q ~ APROBAR los mayores costos de materiales Y mano de obra -ley 12.910- por 1a
sUffia de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 293.584 m in.), correspondientes :l los trabajos de construccion del
edificio destinado ,; la escuela nQ 206 de Tinogasta, Catamarca, que realiza la citada provincia de acuerdo con el convenio firmado oportunamente.
2Q- TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional
de Catamarca la suma de referencia para que
abone a la provincia los correspondienies certificados de mayo res costos.
3(' - IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a fs. 10 porIa Direccion General de Actmini:3tracion.
Renuncia

-

Cordoba -

-

Expte. 23.747,66. - 28-6-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 23 de mayo de
1966 la renuncia que por razones de indole particular prcsenta la maestra de grado de la escue,
la nQ 93 de Cordoba, senorita EDITH YOLANDA BRUNET (L. C. 3.240.886).
PnJr1"Oga funciones auxiZim'es

-

Sin efecto designaci6n

Cordoba -

Expte. 5036167 . -

28-6-67.

-- Expte. 449-±-67. - 29-6-67.
DEJAR SIN "TECTO la designacion como
rr.:aestra de ;sraun de la escuela nQ 390 de C:)rQ,JiJa, efecbad.:. ::.:;o!' resolucion del 5 de agost0
de 1964, expre. 1200] 164, de la .se'lo,ib MARTA
1'<FLIDA BRAVO 'a que pregunta la renuncia
sin haber tom ado posesio;} dpl cargo.
Certificado de ohm

-Jujuy-- Expt~. 7806 167. - 28-6-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(j[s. 5) de los trabajos de reparaci6n realizados
porIa firma Florencio Cruz en el edificio ocupado por la escuela nQ 99 de la provincia de Jujuy y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 2) porIa suma de
THES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 3.500) min.
a favor del citado contratista.
Ce1·tificado de ohra

-Jujuy-- Expte. 7807 167. - 28-6-67,
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(1:s. 5) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma Vicente Cuellar en el edificio OClipado POI' la escuela nQ 131 de la provincia de
Jujuy y disponer la liquidacion y pago del certificado Final de Obra (fs. 2) POI' la suma de
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.500 m in.), a favor del citado cont.ratista.
Denegar adscripcion

-Jujuy-

PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliar<.!s que. en la escuela nQ 386 de Cordoba, desempeJia la senora NORA MARGARITA
PAOLINI de CASAJUS.

-- Expte. 4144 167. - 30-6-67.
NO HACEH LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones porIa maestra de grado de
la escuela nQ 73 de Jujuy, senorita MIRNA MILAGRO ASTUN (hoy senora de ROSSETTI).

C(rtificado de ohm

Reinteg1"O a actividad

- ' Cordoba -Expte. 15016 165. - 28-6-67.
i\PROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 78) de los trabajos de reparacion realizados por la Empresa Falcon Hnos. en el edificio
oCUpado por 1a escuel~ n 9 106 de 'Monte RaIo,
provincia de Cordoba y disponer In liquidacion
Y Pago del Certificadc Final de Obra (fs. 81)
POr la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONE~A NACIONAL (S 38.652 min.) a favor de la
rltada firma.

-

La Rioja'-

_. Expte. 20151166. - 29-6-67.
REINTEGRAR a la docencia activa al maestro con funciones auxiliares de la escuela nQ 166
de La Rioja, Sr. JOSE JORGE HERRERA Y dar
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa
provincia para la propuesta de ubicaci6n.
Instruccwn suma1'io

-Mendoza-. Expte. 4421167. - 28-6-67.
1Q- INSTRUIR sumario administrativo en la es-
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cuela n 9 33 de Mendoza para determinar la responsabilidad de su personal directivo y docente con relacion a los cargos formulados en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Provincias Zona 1" para designar sumariante y secretario.
Denegar inScrip ci6n para suplencias

-

Mendoza -

Expte. 3463 167 . - 28-6-67.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Esther Castillo, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en escuelas de la
provincia de Mendoza y previa notificacion de
la l'ecurrente por intermedio de la Inspecd6n
Seccional respectiva, disponer el archivo de estas
actuaciones.

-

Recomendar mayor celo en funciones

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Mendoza a suscribir el correspondiente contrato
de 10caci6n.
Instrucci6n sumario

-Salta-

Expt c. 10674 161. - 28-6-67.
1Q- NO CONSIDERAR la renuncia presentada el 18 de abril de 1961 por la senorita CLARA
NELLY RIP ARI, rnaestra de la escuela nQ 273
de Salta.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista de la maestra de la escuela n 9 273 de Salta, senorita CLARA NELLY RIP ARI, debiendo
ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto en el
articulo 37 Q del Reglamento de Sumarios.
3Q- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1\1 p ara
designar sumariante y secretario.

-Mendoza Expte. 3102 166. - 28-6-67.
19 - RECOMENDAR a la portera de la escu,ela n 9 56 de Mendoza, senora NELIDA F. de BACIGALUPPI, el maximo de atencion y dedic:acion en el cumplimiento de sus funciones.
29 - NOTIFICAR a la direcci6n de la escuela
n 9 56 de Mendoza que debe aplicar rigurosamente el Art. 36 del Estatuto del Personal Civil de
la Administracion Nacional y dar cuenta si :La
portera del establecimiento se colocare en la situacion que preve el Art. 37 del mismo cuerpo
legal.

-

Aumento partida Para comedor escolar

-Mendoza-

Expte. 22941 166. - 28-6-67 .
19 -AUMENTAR la partida que tiene asignada la escuela n 9 171 de Agua del Toro, 'Mendoza, para la atenci6n del comedor de $ 12.584
m in. a VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000)
m in. mensuales a partir del 19 de enero 1967.
29 - DIRECION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imp uta cion correspondiente al
gasto de que se trata.
Contrato de locaci6n

-Mendoza-Expte. 1768 166. - 28-6-67.
19 -CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con
el senor Ernesto Santiago Coria, por el inmueble de su propiedad, donde funciona la escuela
nQ 74 de Mendoza, mediante un alquiler mensual
de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
($ 3.125.-) m in., a partir de la firma del contrato cuya duraci6n sera de dos (2) anos y demas condiciones especificadas a fs. 16.

Reconocer derecho a haberes

if

fot'mular cargo

-Salta-

Expte. 1901 165. - 28-6-67.
1 - RECONOCER derecho a la senora DELICIA LIZARRAGA de D1AZ, maestra interina de
la escuela nQ 133 de Salta para percibir haberes
en los meses de, marzo, abril, mayo y 1Q al 9
. de junio de 1964, en que prest6 servicios efectivamente en dicho establecimiento.
29 - DISPONER el pago de esos haberes declarando de legitimo abono la Suma que importe el gasto correspondiente.
3Q- FORMULAR cargo al director de dicha
escuela senor LUIS GORJON ALVAREZ por la
suma correspondiente a los haberes que se reconocen en el punto 19 en el periodo 20 de abril
al 9 de junio ne 1964, por no haber dispuesto
oportunamente la cesacion de la maestra supIente senora de DIAZ.
9

Tmslado transitorio

-Salta-

Expte. 9198 167. - 30-6-67.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de Ia ciudad capital de Salta, a la maestra de grado de la escuela n 9 375 de esa provincia, senorita ANITA DEL VALLE DIAZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1"', pro ceder a su ubicaci6n.
Agradecer aporte a curso

-San Juan-

Expte. 9772 167 . - 28-6-67 .
AGRADECER al Rectorado de la Univcrsidad
Provincial "Domingo Faustino Sarmiento" de
San Juan, el valioso aporte que brind6 para 19

•
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feliz realizacion del Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales,
dictado en esa ciudad entre el 9 de enero y el
9 de febrero de 1966 con el auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", en colaboracion con la Direccion de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de Agricul:
tuna y Ganaderia de la Nadon.
P1'6rr oga funciones auxiliares

-San Juan-

Expte. 15166 1, 65. - 28-6-67.
PRORROGAR en forma definitiva las funciones auxiliares que en la escuela nQ 109 de San
Juan, desempena la senora ENRIQUETA GAT'roNI de SABATIE.
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Donaci6n terreno

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 20638 165. - 28-6-67.
1Q-ACEPTAR Y AGRADECER ' al senor
JOSE SERRA/NO la donaci6n de 2 ha de terreno
situadas en la localidad de Los Sauces, Departamento Loreto, provincia de Santiago del Estero
con destino a la escuela nQ 532 de la citada jurisdiccion.
2Q - FACULTAR al Inspector Seccional de dicha jurisdicci6n para inscribir el dominio del inmueble del Consejo Nacional de Educacion, de
acuerdo a 10 establecido en el Decreto nQ 5261164
(art. 64 de la Ley de Contabilidad).
Instrucci6n Sumario

Cesi6n aulas y dependencias

-San Juan-

Expte. 4183 167. - 28-6-67.
1Q- APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de
San Juan por la que dispuso ceder a la Direccion General de Escuelas siete aulas y dependencias de la escuela nQ 124 para el funcionamiento de la Escuela Nocturna "Florentino Ameghino" .
29 - DEJAR establecido que los gastos de
energia electrica y limpieza correran por cuenta
de la reparticion solicitante, asi como las responsabilidades inherentes al uso de local.
Contrato de locaci6n

-San Juan.~

Expte. 22106 164. - 28-6-67.
AUTORIZAR al senor Inspector Seccional de
San Juan a suscribir contrato de 10caci6n con
los senores Pedro y Humberto Lepez, por el local de su propiedad ocupado por la Inspecci6n
Seccional de San Juan, en la suma d~ $ 50.000
mensuales a contar del 10 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1968, con los impuestos
a cargo del locador, y las reparaciones que pudieren necesitarse para mantener en buen esta.do el edificio por c1,lenta del Consejo, sujeto a la
existencia de credito legal.
•

Renuncia

-San Luis-Expte. 1934 167. - 30-6-67.
ACEPT AR con antigtiedad al 14 de mayo de
1966 la renuncia que por razones de salud pre·
senta la maestra •de grado de la escuela n 9 9 de
San Luis, senorita OLGA ESCUDERO (Lib. Civ.
2.505.023) .

Sgo. del Estero-

-

Expte. 5637 167. - 28-6-67.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela nQ 405
de Santiago del Estero, senor JOSE MANUEL
VALLEJO, a fin de deslindar su responsabilidad
en los hechos que se Ie im,putan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., para
designar sumariante y secretario.
Instrucci6n sumario

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 7150 166. - 28-6-67.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela n 9 524
de Santiago del Estero, senora ADA BEATRIZ
GALLO de GOITEA, con el fin de establecer su
real situacion de revista, teniendo en cuenta 10
dispuesto en el art. 37 Q del Reglamento de Sumarios.
)

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1", a
designar sumariante y secretario.
Instrucci6n sumario

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 6257167. - 28-6-67.
11' - INSTRUIR sumario a la director a de la
lescuela nQ 304 de Santiago del Estero, senora
ONILDA P. de GHIORZO, a los efectos de determinar la resp'o nsabilidad en que habria incurl'ido por los hechos de que dan cuenta estas actuadones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica GeIrleral de Provincias Zona 1~ a designar sumarianIle y sec!'etario.
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Conferir representacion

Da1' por finalizada representacion

-

Sgo. del Estero-

-

Expte. 10940 167. - 28-6-67.
DESIGNAR al Inspector Tecnico General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~ (interino), senor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA, para
participar como coordinador en representacion
del Consejo Nacional de Educaci6n, en los estudios que se realizaran conjuntamente con el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Buenos
Aires, para la localizaci6n y nucleamiento de
las escuelas que existen en las zonas conurbanas a la Capital Federal, supeditado a los ter- '
minos de la nota que ha convenido remitir el
Gobierno de ese estado argentino.

-

Expte. 3210 167. - 28-6-67.
DAR POR TERMINADAS a su pedido las funciones como representante del Consejo Nacional
de Educaci6n ante la Junta Provincial de Alfabetizaci6n (resoluci6n dell de junio de 1965, expediente 7879 165) de la inspectora de zona de
Santiago del Estero, senorita MARIA ISABEL
RODRIGUEZ.
Sin efecto traslado

-

Sgo. del Estero-

-Expte. 4495 167. - 30-6-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela n 9 163 de
Santiago del Estero, aprobado POI' resoluci6n del
23 de mayo de 1966, expediente 6360 166, de la
maestra de grado de la n 9 142 de esa provincia,
Sra. ANA JOSEFINA NOVARESE de JUAREZ
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - art.
32 9 VIII).

Tras~ado

-

tmnsit01'io

Catamarca y Tucuman-

Expte. 4688 167 . - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
porIa maestra de grado de la escuela n'" 301
de Tucuman, senorita REBE LILY AlRAGON, a
establecimientos de Catamarca, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11'1 pro ceder a su ubicacion.

Asigna1' funciones attxilia1'es

-Tucumtm-

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de
abril de 1968, a la maestra de grado de la escuela n 9 210 de Tucuman, Sra. BETTY LUCCY
KLIX LOPEZ de FLOREZ, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

2'" - APROBAR la permuta acordada entre
las maestras especiales de manualidades de las
escuelas nro. 190 (11). "A") y 169 (P "B") de la
Rioja, senora DINA NERY VILLACORTA de
WAKIN y senorita RAMONA FELA OLIVA, en
raz6n de que la medida se acord6 y se hizo
efectiva con anterioridad a la resoluci6n de caracter general n '" 29 165.

28-6 -67.

PRORROGAR con caracter definitivo las fun ..
ciones auxiliares que, en la escuela n Q 259 de
Tucuman, desempena la senora CAROLINA DEL
CARMEN URUENA de BARRIONUEVO.

Ubicacion transitoria

P1'6?'roga funciones auxilia1'es

-

-Tucuman-

Expte. 16761 165. -

29-6-67.

PRORROGAR POl' el presente curso escola:r
las funciones auxiliares asignadas a la maestra
de grado de la escuela n 9 161 de Tucuman, senora ELVA DEL VALLE MURU.A!GA de NAVAIlRO (resoluci6n del 4 de julio de 1962, expte.
11346 162) y ubicarla en el mismo establecimieno con el horario de la dependencia a la cual esta afectada .

Cordoba y La Rioja-

Expte. 782166. - 29-6-67.
19- DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 23 de C6rdoba aprobado el 13 de mayo de
1965, expte. 2601 165, de la maestra especial de
manualidades de la escuela 190 de La Rioja, senora DINA NERY VILLACORTA de WAKIN.

-TucumanExpte. 253 167. -

-

-

Prorroga funciones auxiliares

-

P ermuta y sin efecto traslado

•

Expte. 2294 167. 28-6-67.

I

I

Sgo. del Estero y Tucuman-

Expte. 19114166. - 29-6-67.
AFROBAR la ubicacion en la escuela n'" 40
de Santiago del Estero, con cambio de funciones pOl' el termino de ciento ochenta dias a partir del 10 de julio de 1966 de la maestra de
grado de la n '" 157 de Tucuman, senora ELENA
DELFINA SOUZA de ALBERTO, POI' aplicacio l1
de 10 previsto en el inciso i) art. 11 C) del Regimen de Licencias, Justificaciones y PermIsOS.(Decreto 8567 161).

•
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~
Permuta

-

Corrientes -

__ Expte. 18.770rti5. - 28-6-67.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 29 de
noviembre de 1965 (hoja 12) y aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de
las escuelas nros. 154 ("A") y 157 ("B") de Corrientes, senoras CONSUELO MANUELA JEANDET de DURRUTY y MARIA,' ESTHER PERLO
de OCHl en raz6n de que la medida se acord6
y se hizo efectiva con anterioridad a la resoluci6n de car:kter general nc.> 29 11965.
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Denega1' reconsideraci6n permuta

-Chaco-

Expte. 9552 165. - 28-6-67.
_
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion formulado en estas actuaciones por la maestra de grado de la escuela 17 del Chaco, senora
EVA LILIAN PEREZ de OSUNA.
Renuncia

-Chaco-

Expte. 22267166. - 28-6-67.
ACEPTAR, con antigUedad al 20 de agosto de
1966, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la directora de la escuela 151
del Chaco, senora JESUS CRISTINA CABRERA
de GARCIA (L. C. 4.564.185).

Instrucci6n suma1'io

-

Corrientes -

Expte. 11709 166. - 28-6-67.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista del director de la escuela n 9 496 de CORRIENTES, senor PEDRO PLANO, debiendo
ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto en el
art 37c.> del Reglamento de Sumarios.
-

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para
designar sumariante y secretario.
Reinc01'poraci6n

-

Corrientes -

-

Expte. 13222 166. - 28-6-67.
1Q- REINCORPORAR de conformidad con el
art. 34 9 del Estatuto del Docente ,a la ex maestra de grado de la escuela nQ 79 d~ COiRRIENTES, senora ·MARIA CAROLLNA 'MEYER de
CARMARAN (L. Civ. 4.803.074, clase 1922) y
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de
dicha provincia, para la ·propuesta de ubicacion.
2Q- ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2Q
de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo Nacional,
POr intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
TTaslado transitorio

-

Corrientes -

-- Expte. 4306 167. - 29-6-67.
ACORDAR ·e l traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela 306 de
Corrientes a la n 9 207 de la misma provincia,
senora ROSARIO DEL CARMEN TRUYEN de
SILVA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a
Su ubicacion.

Reintegro a actividad

-; Chaco-Expte. 3479 167. - 29-6-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la nQ 319 del
CHACO, senora MARIA NELLI ALONSO de
COLANERI y dar intervencion a la Junta de
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
Convenio para reparacion local

-Chubut\- Expte. 4979167. - 28-6-67.
1Q- APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nc.> 25 del
CHUBUT, referente a la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio escolar y de
conformidad con la Ley 17034, asignarle una
partida de UN MILLON. DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.255.000.- min.).
29 - TRANSFERIR dicha surna a la mencionada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos.
39 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n correspondiente al
gasto de que se trata.
Sin ejecto t1'aslado

- Entre RioS!- Expte. 4544167. - 29-6-67.
DlEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado,
que no se hizo efectivo ,a la escuela 243 de Entre Rios, aprobado por resoluc~6n del 27 de octubre de 1966, 15.590 166, de la maestra de grado de la nc.> 131 de esa provincia, senora ESTHER ZULMA VILLALBA de CASANAVE (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, art. 32 Q
. VIII).
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Nombramiento

-Formosa-

Expte. 10555 165. - 29-6-67.
9
1 - DESIGNAR de conformidad con el inci··
so e), punta 29 de la reglamentacion al art. 77 9
del Estatuto del Docente, director de la escuellll
n 9 76 de FORMOSA (3~ "D"), en la vacante POl'
creacion (resolucion del 2 de setiembre de 1952),
al senor JUAN CARLOS AREVALO (M. N. N.
Regional, C. 1. 138.037, Pol. de Formosa, clase
1943) .
29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
29 de la Ley n 9 17063 al Poder Ejecutivo Nacio·nal, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente pro·yecto de decreto de ratificacion.
3 9 - RATIFICADA la medida, comuniquese y
an6tese en las respectivas dependencias.

FELIPE EVA RISTO FESTA de la 60 a la 314,
ambas grupo "A" en vacante por transferencia
de la 116.
OBDULIA MERCEDES MORAN de la 104 a
1a 43, ambas grupo "A" en la vacante por traslado de la senora Elisa Petra Gonzalez de Giorgis.
4 9 - TRASLADAR a su pedido, a la escuela
62 "A" de LA PAMPA , en la vacante por traslado de la senora ELDA DAL SANTO de PEREZ a In maestra especial de manualidades de
Ia 104 "A" de la misma jurisdiccion, senora
EM;MA CALGARO de GARCIA.
59 - HACER SABER al Inspector Seccional de
LA P AMP A, senor MAXIMO FELIX ORONOZ,
y a la Junta de Clasificacion de la misma provincia, que en sus propucstas deben respetar estrictamente los derechos consagrados por las
normas legales y reglamentarias vigentes.
Cesantia

N ombramiento
I--

-Misiones-

Formosa -

-

Expte. 749167. - 30-6-67.
9
1 - DESIGNAR de conformidad con el punta
)L"'{V de la reglamentacion al art. 63 9 del Estatuto del Docente, maestro de grado de la escue1a 28 de Formosa (3~ D ) en la vacante por creaci6n del ano 1952, al senor ROBERTO MIGUEL
SORIA (M. N. N. L. E. 7.006.538, clase 1941).
29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art.
29 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.
3 9 - RATIFICADA la medida, cursense las
comunicaciones que correspondan y anotese en
las respectivas dependencias.

.

TrasLados

-La PampaExpte. 6930 164. - 29-6-67.
10 - ACLARAR que al momento de dictarse
la resoluci6n del 9 de noviembre de 1964, (hCljas 296 1298) la escuela 179 de LA PAMPA era
de 3" categoria y no de personal unico, como
erroneamente se consigno.
29 - SOLICITAR del Tribunal de Cuentas de
1a Naci6n tenga a bien levan tar su objecion legal,
respecto del traslado del director de la escuela
169 (P. U. "B") de LA PAlMPA, senor LUIS
ALB~RTO ARROYO a la 123 (3~ " B") de 1a
misma jurisdiccion, en merito a las consideraci ones que a fs. 335 vta. formula la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo,1a 2".
39 _ TRASLADAR a su pedido" a escuelas de
L A PAMPA, a los maestros de grado de la misma jurisdicci6n que se cita en cada caso:

Exple. 22376,63. I - - 28-6-67.
19 - APROBAR 10 actuado 'como sumario adminis tra ti vo.
2'1 - DECLARAR CESANTE por abandono de
cargo y con anterioridad al 11 de marzo de 1960,
a la maestra de la escuel~ n 9 17 de MISIONES,
senorita ISOLDA RICHTER (L. C. 760.367).
3 9 - PASAR a la Junta de Clasificaci6n dEl
MISIONES y a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas do Provincias, . Zona 2" con relaci6n
al pedido de reincorporaci6n formulado a fs. 1,
porIa se.ilorita ISOLDA RICHTER.

.

Inst1-uccion suma7'io

-

Misiones'-

-

Expte. 11652166. - 28-6-67.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a Ia maestra de Ia escuela n 9 2
de MISIONES, senora CARMEN CATALINA GALANTINI de LAMPUGNANI, a fin de deslindar
su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a Ia Inspecci6n Tecnica
General de Escue1as de Provincias, Zona 2da.,
para designar sumariante y secretario.
Servieios extraordinarios

-Misiones-

Expte. 8487 167. - 28-6-67.
INCLUIR en 1a resolucion de fecha 2 de marzo de 1967 (Expte. 23286,66) por 1a que se, autoriza a los agentes de la Inspeccion Seccional
de Misiones a realizar scrviclOs extraordinarios,
a Ia senora CARMEN DORA RIBINSKI de
ARRECHEA, en reemplazo de la sel'iorita Ma'ria
Asuncion Baez, con ias mismas l'etribuciones indicadas.
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Renuncia

-

Tmstado transitorio

Misiones -

Expte. 1859466. - 29-6-67.
ACEPTAR, con antigtiedad al 1 9 de setiembre de 1966, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de
la escu('la nil 288 de J.VJlisiones, senora JUANA
SOFIA WALL de GARCIA (L. C. 3.610.354).

_

Ubicacion

-

6959

-

Expte. 5960167. -

30-6-67.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela n~ 135
de Neuquen, senora NELIDA ENRIQUETA GUTIERREZ de ARIAS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-,
pro ceder a su ubicacion.

'Misiones -

Expte. 4393 67. 29-6-67.
UBI CAR, en la escuela n il 24 de IVIisiones (2~
"B' ), en la vacante por traslado de la senora
Elizabeth Ana. Ware nyc a de Bengoa, a la maestra de grado sobrante de la' nil 34 de esa provincia, (21l- "B"), senora JULIA CONEGUNDA
ZACR de ZBIRLEY.

Neuquen _

Denegar 1'econsideracion ubicacion

-

-

Rio Negro-

•

Expte. 4788 164. - 28-6-67.
NO RACER LUGAR al pedido de reconsideracion formulado porIa maestra de grado de la
escuela 7 de Rio Negro, senorita BLANCA\ ROSA CORJNEJO y mantener su traslado a la n 9
85 de esa provincia dispuesto el 13 de octubre
de 1966 (hoja 134).

Tmslado tmllsitorio

. -

Misiones -

Expte. 175467. - 30-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela 231 de Misiones , senora ALBA ROSA MOTTA de CA VIGLIOLI , debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincia, Zona 2\1, pro ceder a su
ubicacion.

Tmstado transito1'io

-

-

Traslado

-

-

Expte. 3139 167. - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 185
de Rio Negro, senora MARIA MUSSI de MALARCZUK, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, procedel' a su ubicaci6n.

Misiones

Expte. 17401 65. - 30-6-67.
TRASLADAR a su pedido, a la direccion de
la escuela 37 de Misiones (1\1 "B"), vacante por
traslado del senor Demetrio Cura, al director de
la nO 13 (1'-' "B") de esa provincia, senor RAMON BELLON!.

Inst1'uccion sumario

-

-

Inclui1' ob1'a en plan de const1'ucciones

-

Neuquen-

-

Expte. 5240 167. - 28-6-67.
AUTORIZAR la inclusi6n en el Presupuesto de
Inversiones Patrimoniales del ejercicio 1967, la
construccion del nuevo edificio para la escuela
121 de la provincia de Neuquen.

-

-

Neuquen -

Exptc. 3493 167. - 29-6-67.
ACEPTAR, con antigtiedad al 16 de Olgosto de
1966, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la escllelco. n" 52 de Neuquen, senora ESTEL A ELVIRA VID~LA de STOCK (L. C. 3.244.407).

Rio Negro-

Expte. 19133 166. -

28-6-67.

1 9 - INSTRUIR SUMARIO administrativo, para establecer la real situaci6n de revista de la
maestra de grado de la escuela nQ 63 de Rio Negro, senora NIDIA ESTHER YARZA de LUNA
LANZ.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2"', para
designar sumariante y secretarin.
29

-

Contrato de locacion

-

Santa Fe -

Expte. 21787!66. - 28-6-67.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Santa Fe a celebrar un contrato de 10caci6n con la
Asociacion Cooperadora de la escuela n 9 242 de
esa jurisdicci6n POl' el local de su propiedad
donde funcionaba el citado establecimiento, mediante un alquiler mensual de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000) a partir de la firma del contra to, el cual tendril un
termino de duraci6n de dos anos.
-

Renuncia

Rio Negro-
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Sin efecto nombramiento

-

Santa Fe-

-

Expte. 4543 167. - 29-6-67.
DEJAR SIN EFECTO e1 nombramiento, que
no se hizo efectivo, como vicedirectora de 1a
escuela 32 de Santa Fe, dispuesto e1 9 de octubre de 1963, Expte. 18365163, de 1a maestra de
grado de 1a nO 86 de esa provincia, s ei nor a
EGLIE YONI VILLAESCUSA de FlORIO, en razon de que pot reso1uci6n del 8 de noviembre
de 1965, Expte. 14020 164, se la designo directora
de la 17 de esa jurisdiccion, cargo POT e1 que
opta.
Traslado transitorio

-

Santa Fe-

-

Expte. 2616 167. - 29-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nil 58
de Santa Fe, senora ROSA MARIA BROC'A L de
FILIPPINI, a establecimientos de Rosario de esa
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"', proceder
a su ubicacion.

guedad al 2 de noviembre de 1966
1207 167).

(Expte.

DOLORES DE LOS SANTOS ENCINAS de
MlANTRISI (L. C. 3.242.351), maestra de grado de la escuela nc;> 410 de Corrientes, por razones de familia, con antigiiedad a la fecha en
que haya dejado de prestar servicios (Expte.
2540 167 ).
Tmnsfe1'encia cargo y c1Jasificaci6n escuela

-

Chubut y Tierra del Fuego-

-

Expte. 5076 167. - 28-6-67.
1c;> - TRANSFERIR a la escuela nC) 4 de Rio
Grande, territorio de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atl{mtico Sud, un cargo sobrante
de maestro de grado de la escuela nc;> 12 del CHUBUT (Trelew), vacante por reubicacion del senor Luis Miguel, para el funcionamiento de la
sec cion de jardin de infantes creada por resolucion del 13 de abril ultimo (fs. 1).
2C;> - CLASIFICAR a la escuela nc;> 4 de Rio
Grande, Tierra del Fuego, . en la tercera categoria, por asi corresponderle de acuerdo con su
actual organizacion.

Renuncias

Expte. 10939 167. - 29-6-67.
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que
se determina , la renuncia que de sus respectivos cargos y por los motiv~s que se indican, presenta el siguiente personal:

Inspeccion Tecnica General de EseueIas
Para Adultos y Militares

-

G REG 0 RIO ELADIO BELLIDO (L . E.
3.452.981, clase 1921), maestro de grado de 1a
escuela nc;> 22 de Chubut, por razones de incompatibilidad, con antigiiedad al 13 de junio de
1966 (Expte. 22626 165).
JORGE RUBEN CENTENO (L. E. 6.796.740.
clase 1936), director de la escuela nc;> 17 de Neuquen, por razones de indole familiar, con anti ..
giiedad a1 lC;> de noviembre de' 1964 (Expte.
8716 166).
MARIA OLGA
(L. C. 3.244.709),
cuela nc;> 13 de Rio
con antigiiedad al
18.126166).

MARTORELL de RIA VITZ
maestra de grado de 1a esNegro, por razones de sa1ud,
2 de marzo de 1966 (Expte.

Inst1'ucci6n sumario

-D.E.IC;>-

Expte. 5314 167. - 28-6-67.
1 c;> - INSTRUIR un sumatio administrativo a
la Inspectora Tecnica Seccional suplente, senora
ESTRELLA BENMUYAL de CALLEJO', a la
maestra de grado de 1a escuela para adultos nc;> 5
del Distrito Esco1ar lC;>, senora R. BENMUYAL de
CACA VELOS; a1 director de 1a escuela para adultos nc;> 5 del Distrito Escolar 1c;>, senor JOSE MARIA ESTEVEZ y a los miembros del Consejo
Escolar 1c;>, firmantes de los certificados en cuestion, para investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades emergentes del contenido de
las presentes actuaciones.
2C;> - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
Ubicacwn

NILDA DE JESUS CABALLERO de CANTEROS (L. C. 2.429.148), maestra de grado de 1a
escuela nc;> 149 de Rio Negro, por razones de indole familiar, Con antigUedad al 1c;> de diciembrle
de 1966 (Expte. nc;> 1205 167).
ROBERTO QUIROGA (L. E. 7.767.318. clase 1946), director de la escuela nc;> 127 de Chubut, por razones de indole particular, con anti.-

-D.E.IOC;>-

Expte. 7737 167. - 30-6-67 .
UBICAR en la escuela para adultos nc;> 1 del
Distrito Escolar 10C;>, en la vacante por jubilacion
del senor Lorenzo Carmelo Cerletti, al maestro
de grado en disponibilidad (resolucion del 12
de abril de 1966, Expte. 17.514 166), senor JUAN
CARLOS TEISSEIRE.
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Attto,'iZa1' inscripci6n en curso

-D.E.19

Q

Renuncia

-Sgo. del Estero-

-

_ Expie. 12 .584 165. - 28-6-67.
DAR POR AUTORIZADA la inscripcion de la
maestra de grado de la escuela para adultos numero 1 del Distrito Escolar 191', senora l Amanda
B. de Mazzafero, en el Cur so de Perfeccionamiento Docente para Supervisores de la Ensenanza dlctado en el Instituto "Felix F. Bernasconi" y aprobar su asistencia al mismo desde el
14 de ju n io hasta el 23 de noviembre de 1965.

-

Expte. 22.874 66. - 28-6-67.
ACEPTAlf con antiguedad al 4 d~ mayo de
1959 la renuncia que presenta el maestro de la
escuela n il 19 anexa al Regimiento 18 de Infanteria de SANTIAGO DEL ESTERO, senor SEGUNDO MANUEL MALDONADO (Libreta Enr.
n C) 3.838.927, clase 1914).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

Ubicaci6n

DD. EE. 61' y 121l
- Ex pte. 369 166. - 28-6-67.
UBI CAR en la escuela para adultos nl' 3 del
Distrito Escolar 121', en la vacante por traslado
del senor Horacio Paulini al maestro especial de
electrotecnia, senor RAUL· CARLOS SEBRIE,
nombrado para la similar n 9 10 del Distrito Escolar 61' (resoluci6n del 29 de marzo de 1966,
hoja 58 y 59) donde no pudo tomar posesion por
clausura del curso.
Renttncia

-Formosa- Expte. 17.051 166. - 29-6-67.
ACEPTAR con antiguedad al 3 de setiembre
de 1966, la renuncia que, por razones de incompatibilidad, presenta la maestra de la escuela para adultos nO 2 FORMOSA, senorita SARA MARGARITA DEMESTRI (L. C. 2.016.489).
Renuncia

-NeUqll'enExpte. 5220 166. - 28-6-67.
19 - ACEPTAR con fecha 19 de marzo de
1966 la renuncia que presenta a su cargo la senora REGINA SIERRA de SARTORI, maestra
de la escuela para adultos nQ 6 de Neuquen (C.
I. nC) 1.785.338, Capital Federal, L. C. nu.mero
715.015) por incompatibilidad.

Autorizal' funcionamiento y apl'Obal'
nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 11.'130 166. - 28-6-67.
10 A UTORIZAR el funcionamient:!l del colegio "Esquiu" de Ninas propiedad de Esquiu
S.A. Educacional y Cultural en su sede de la
calle Federico Lacroze 2139 Capital Federal, desde el 7 de mayo de 1966, con una secci6n de
jardin de infantes y una secci6n de 19 y 29 grado.
2? - ESTABLECER que el citado establecimiento est a clasiiicado en 3ra. categol"ia, grupo "A".
3'> - APROBAR los nombramientos en el colegio "Esquiu" de Ninas del siguiente personal,
desde el 7 de mayo de 1966:
M;ARIA CRISTINA CALATRONI DE IMALM
GREEN, M.N.N. (L.C. 277.771 y C.I. 3.644.095
Pol. Fed.), como directora con grado a cargo.
MARINA CARRILLO DE ALDAZABAL, M.
N.N., y Prof. de Jardin de Infantes (Lib. Civica
3.606.798 y C. 1. 3.553,878 Pol. Fed.) como maestra de jardin de Infantes.

-

2Q - HACER SABER a la citada docente que
esta en condiciones de solicitar su reincorporaci6n al cargo del cual se Ie acepta la renuncia,
.en las condiciones del art. 34 Q del Estatuto del
Docente, debiendo cesar en ese caso, en el cargo
maestra de grado de la escuela n 9 2 de Neuquen.
Dencgar adscl'ipci6n

-San Luis -

Expte. 3203967. - 29-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do a
hOja 59, por el maestro reincorporndo , sefior
JOSE NATALIO BOANERGE.

Aprobar sel'vicios

-

Capital Federal-

-Expte. 3758 167. - 28-6-67.
APROBAR los servicios prestados en la escue1a particular "Instituto Evangelico Americano"
de la calle Simbron 3172, Capital Federal, por
el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal:
MARIA ESTER SANTOS (L. C. n 9 5.573.629),
como maestra de jardin de infantes, suplente,
turno manana, del 20 de abril al 10 de junio de
1966 y del 4 al 8 de julio de 1966, por licencia
de las titulares Amalia Esther R. de Hintne y
Maria Felicitas Fiordalisi, respectivamente; dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse cOQ una docente que posea titulo de 1a especialidad.
ANA MARIA GONZALEZ CARRENO (L. C.
nC) 4.703.204), como maestra de grado, suplente,
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turno manana, del 7 al 11 de marzo de 1966, del
6 al 10 de junio de 1966 y deL 22 de agosto al
2 de setiembre de 1966, por licencia de las titulares Noemi Mabel Goncalves, Elena Vazquez de
Gonzalez y Juana Concepcion Fernandez, respectivamente.
ANA MARIA GONZALEZ CARRENO (L. C o
n() 4.703.204), como maestra de jardin de infan-·
tes, suplente, turno manana, del 2 al 9 de mayo
de 1966, por licencia de la titular Maria Felici ..
tas Fiordalisi; dejando constancia que en 10 su·cesivo la designacion deber-a efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad.
NILDA NELIDA QUINTANS (L.C. 4.952.541 ),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
del 25 de mayo al 3 de junio de 1966 y del 113
al 21 de julio de 1966, por licencia de las titulares Teresa D. Alcaraz de Quintans y Noemii
Mabel Goncalvez, respectivamente.
NILDA NELIDA QUINTANS (L.C. 4.952.541),
como maestra de jardin de infantes, suplente,
turno manana, del 27 de junio al 19 de julio de
1966, por licencia de Hebe Luisa Nicolau de Mesaros; dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion debera efectuarse con una docente
que posea titulo de la especialidad.
TERESA DAMAS A ALCARAZ de QUINTANS
(L.C. 0.182.050), como directora, suplente, turno
manana, del 19 al 27 de octubre de 1966, por
licencia de Carolina Teresa Bertone.

Ensenanza Religiosa M;osaica de Villa Crespo, con
una sec cion de primer grado, turno manana , desde el 13 de marzo de 1967.
29 - ESTABLECER que el citado establecimiento queda clasificado como de Personal Unico, grupo "A".
3Q APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA ABRAMOWICZ (Libreta Civica
4.851.937 y C.l. 5.000 .849 Pol. Fed.) con titulo
de maestra normal nacional, registrado en la
Direccion General de Personal , como directora
a . cargo de grado (personal unico) desde el 13
de marzo de 1967, en la escuela particualr primaria " Dr. Herzl" de la calle Acevedo 276 , Capital Federal.

Autorizar funcionamiento y apl'obar
nombramientos

- Expte. 7977 167. - 28-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "William C. Morris" de la calle Olavarria
677, Capital, por el siguiente personal suplente:
ANA MARTA MONTALTI, M.N.N. (Lib. Civ.
4.QI4.312 y C. 1. 4.769.986 Pol. Fed.) como maestra de grado, turno manana, desde el 29 de setiembre al 5 de octubre de 1966, por licencia de
la titular, Margarita Seoane.

-

Capital Federal-

-

Expte. 2568 167. - 28-6-67.
19 AUTORIZAR el funcionamiento de 1a
escuela particular prima ria "Medinath Israel" de
1a calle Alvarez Jonte 4896, Capital Federal, con
una seccion de primer grado y otra de 29, turno
manana, desde el 13 de marzo de 1967.
29 _ ESTABLECER que la citada escuela
queda clasificada en 3ra. categoria, grupo "A" .
39 _ APROBAR los nombramientos en la escuela prima ria "Medinath Israel" del siguiente
personal titular, desde el 13 de marzo de 196,7.
FELISA MIRTA CARP, M.N.N. (Libreta Civica 5.610.500 y C.l. 5.542.947 Pol. Fed.) como directora con grado a cargo.
LEONOR GIWECMAN, M.N.N. (C. 1. 5.668.719
Pol. Fed.) como maestra de grado.
A utorizar tuncionamiento y aprobar
nombramiento

-

No aprobar nombramiento
- Capital Federal- Expte. 6.622 163 . - 28-6-67.
NO APROBAR el nombramiento del senor
JOSE MARIA CECILIO PEREZ CRUZ (Libreta
Enrol. n 9 1.113.735), como maestro especial de
dibujo, titular, turn o tarde, en el colegio "Virgen de Lujan" de la calle Monteagudo 830, Capital, a partir del 1 Q de abril d e 1963 por carecer de titulo habilitante.
Aprobar se1'vicios

-

BEATRIZ ELSA CURLETTI de MONZON, M.
N.N. (L.C. 3.608 .577 y C.l. 3.236.662 Pol. Fed.)
como directora, turno manana , desde el 17 ~e
octubre al 10' de diciembre de 1966, por licencla
de la titular, Etelvina Gandolfo de Lombardo.
NORMA HAYDEE CALAFATE, M.N.N. (C.I.
5.654.930 Pol. Fed.) como maestra de jardin de
infantes, turno tarde, desde el 17 de octubre ~l
10 de diciembre de 1966, en reemplazo de la titular Beatriz Elsa Curletti de Monzon, dejandO
constancia que en 10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.

Capital Federal-

_ Expte. 8.404 167. - 28-6-67.
19 _ AUTORIZAR el funcionamiento de la
escuela primaria "Dr. Herzl" de la calle Acevedo 276, Capital, propiedad de la Asociacion de

Capital -Federal -

A probal- se1'vicios

-- Capital F eder al -

Expte. 9266 167. - 28-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita LIDIA DAYAN (L.C. n9 5.003.174 y C.I·

BOLETLN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 420

--------------------------------

nO 5.559.676 Pol. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 al 21 de abril
de 1967, en el Colegio "Congregacion Sefardi"
de la calle Lavalle 2353, Capital Federal, por lieenda de la titular Graciela Margarita Hodari.
Ap1'Oba1' se1'vicios

-

Capital Federal-

_ Expte .. 9260 167. - 28-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el Colegio "San Pedro Nolasco", de la calle Gaona 1734,
Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestra normal fiacional registrado en Ja
Direccion General de Personal:
MARIA CRISTINA GUARELLA (Lib. Civica
nO 5.334.625 y C.l. 5.449.621 Pol. Fed.), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
10 ha;;ta el 12 de agosto de 1966, por licencia de
la titular Susana N. Mazzarella, y desde el 29 de
septiembre hasta el 7 de octubre de 1966, por
licencia de la titulat Enriqueta Sada.
SUSANA GRACIELA VELOSO que posee certificado del curso de capacitacion de maestra de
jardin de infantes del Instituto Bernasconi, registrado en la Direccion General de Personal
(L.C. n O 5.202.390 y C.l. nQ 5.136.192 Pol. Fed.)
como maestra de grado suplente, turno manana,
en los siguientes perlodos del ano 1966, desde e1
20 al 28 de junio, 18 al 26 de julio, 28 de ju'lio
hasta el 5 de agosto, por licencia de la titular
Ana Ma'ria Berro de Sanches, y como maestra de
jardin de infantes, suplente, turno tarde, desde el
19 de setiembre hasta e1 10 de diciembre de
1966 por licencia de la titular Maria C. S. de
Falsetti.
Ap1'o'ba1' se1'vtctOs

-

Capital Federal-

-

Expte. 842367. - 28-6-67.
APROBAR los servicios prestados por la senorita 'MARIA ISABEL ROMANO (Libreta Civica 4.799.394), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, deode el 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1966, por licencia de la titular Maria Cristina Sampere, en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" de la Avda. Belgrano numero 1356, Capital Federal.
Cese funcionamiento

-

Capital Federal-

Expte. 15.209 !66. - 28-6-67.
19 TOMAR CONOCIMIENTO que la senora
CLEMENTINA BUENO DE BIANCHI, co propie-
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taria del Jardin de Infantes "Dream Garden" de
la calle Jose Maria Moreno 886, Capital, ha dispuesto el cierre del mismo, desistiendo del tramite de adscripcion iniciado.
2Q HACER SABER a las propietarias del citado establecimiento. senora CLEMENTINA BUENO DE BIANCHI y senorita ANGELA SARA
ORANDI, que la medida dispuesta en el punto
anterior no las releva de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047 para con el personal.
Rectifica1' nombmmiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 19.706 166. - 28-6-67
HACER CONSTAR que el nombre de la docente cuyo nombramiento se aprueba en estas
actuaciones, como maestra de grado de la escuela particular "San Luis Gonzaga", de esta Capital, es MARIA TERESA MOLINA y no Maria
Teresa Gonzaga como se consigna en la resolucion de fs. 6.
AP1'obal' C1'eacwn y nombl'amientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 9855 67. - 28-6-67.
1Q APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que
dispuso aprobar la creacion de una seccion de
6Q y 70 grados en forma conjunta, a partir del
13 de marzo de 1967, en la escuela particular
"Bautista Sudoesie" de la calle Jose Bonifacio
342, Capital Federal.
2" APRQBAR los nombramientos en el colegio "Bautista Sudoeste" del siguiente personal
como maestro de grado; titular, en turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967:
NORMA ELENA BERGER -M. N. N.- (L.
C. NO 5.139.751 y C. 1. NQ 5.683.351, Pol. Fed.),
en cargo vacante por creacion.
NELIDA ROSA DI BATTISTA -M. N. N.(L. C. NQ 5.471.339 y C. 1. N9 2.249.553, Pol.
Fed.), en cargo vacante por renuncia de Alicia
Eva Castro.
Ap1'obm' nomb1'amientos

-

Capital Federal-

~Expte.

9876 167.-28-6-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Columbia School" de la calle Juramento 3553,
Capital, por el siguiente personal, como maestro
de grado, en turno manana. a partir del 13 de
marzo de 1967:
AMALIA CARMEN GUIDO -M. N. N.- (C.
L 5.994.571, Pol. Fed.), titular, en la vacante
por renuncia de Graciela Irene Gonzalez.

6964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.:B=-o=L=E.:T:.:IN:.:.......::D~E~~:L~C::::O~N~SEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 420
ZULMA CECILIA PALMIERI -M. N. N.(L. C. 5.663.547), suplente, por licencia de 'Martha Maria Gentile de Henriksen.

HabiHtacion dependencias

-

Capital Federal-

Aprobar creaci6n yI nombmmientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 6878 167. - 28-6-67.
19 APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Ttknica General de Escuelas Particu·.
lares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la sec cion "B"
de ler. grado, a partir del 13 de marzo de 1967,
en el colegio "San Luis Gonzaga", de la calle
Ayacucho 243, Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos en el colegio "San Luis Gonzaga" del siguiente personal como maE-stro de grado, desde el 13 de marzo de 1967:
ALICIA HILDA UMEREZ - M. N.N.- (C. 1.
5.462.357, Pol. Fed.) en cargo vacante por creacion, como titular.
CORA RAQUEL RAMIS -M. N. N.- (C. 1.
5.691.007, Pol. Fed.), por licencia de la titular
Hna. Teresa Adelina F6ffano, como suplente.
Aprobm' nombramientos y se1'vicios

-

Capital Federal-

-

Expten 7994167. - 28-6-67.
1'1 - APROBAR el nombramiento del senor
ISMAEL RICARDO ZABALA (L. E. 5.128.526),
con titulo de maestro normal nacional registraldo en la Direccion General de Personal, como
maestro de grado titular, turno discontinuo, a
partir del 1 9 de agosto de 1966, en cargo va cante por renuncia de Guillermo Zotta, en el colegio "San Antonio", de la calle Mexico 4050,
Capital Federal.
2'1 _ APROBAR los servicios prestados en Ed
colegio "San Antonio" por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
CARLOS JOSE LAURENTINO VERA (L. E.
7.610.110), como maestro de grado, suplente,
turno discontinuo, desde el 7 de setiembre al
10 de diciembre de 1966, por licencia del titular
Roberto Salvador Miano.
CARLOS ALBERTO FRIAS (L. E. 7.609.208),
como maestro de grado suplente, turno discontinuo, a partir del 1'1 de octubre de 1966, por
licencia del titular Hernando Cecci.
MARTHA ELENA VIAPIANO DE GONCALVEZ (L. C. 9.749.539), como maestra de grado,
suplente, turno discontinuo, desde el 1'1 de agosto al 10 de diciembre de 1966, por renuncia de
Jose MobiliO.

Expte. 1024167. - 28-6-67.
. ~PR~:>B.AR la medida adoptada por la InspecclOn Tecmca General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso habilitar las dependencias construidas en
el local de la calle Nicasio Orono 1661/69 donde funciona la escuela idiomatica "Bella Vista" ,
cuyos pIanos obran en este expediente.
Aprobar servicios

-

Capital Federal-

-

Expte. 9259 167. - 29-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente Lopez 1999, Capital Federal, del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional ,
registrado el} la Direccion General de Personal:
MARIA ELVIRA FERNANDEZ CASTELLA·
NOS (L. C. 3.978.406 y C. I. 5.921.485, Policia
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el If) de octubre hasta el 10 de
diciembre de 1966, por licencia de la titular,
Elena Zulema Castro Huergo.
JOSEFINA TERESA ESTRADA (C):. 5.068.250
Pol. Fed), como maestra de jardin de infantes,
suplente, turno tarde, desde el 19 de octubre
hasta el 10 de diciembre de 1966, por licencia
de la titular, Cristina Lebron, dejando constan·
cia que en 10 sucesivo la designacion debera
efectuarse con una docenie que posea titulo de
la especialidad.
No aproba1' serV1CtOS
- Capital Federal-

Expte. 11.898162. - 29-6-67.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senorita ALICIA MARIA AMADEO Y VIDELA
(L. C. 4.406.005), como maestra de grado, suplente, en la escuela "Santa Union de los Sagra·
dos Corazones", de la calle Esmeralda 739, Capital, desde el 28 de mayo al 8 de junio de 1962,
POl' no tener titulo registrado en la Direccion
General de Personal.
No aprobar servlCtOS
- Capital Federal-Expte.9261 167.-29-6-67.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senora ELSA CELINA MAQUIEIRA de FAG·
NANI CL. C. 1.004.680 y C. 1. 5.956.257, pollcia
Fed.), -M. N. N.- como maes1ra especial de
musica (10) diez horas, suplente, en el coleg io
"Nuestra Senora de Monserrat" de la calle Bel-
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grano 1344, Capital, desde el 1Q de abril hasta el
30 de junio de 1965, por carecer de titulo habilitante .
Apro bar servicios

-

Capital Federal-

_ Expie . 8954 167 . - 29-6-67 .
APROBAR los servicios prestados por la sefiorita SUSANA M;ARTA CHAPATOT (L. C. NQ
5.201.235 Y C. I. NQ 5.400.502, Pol. Fed.), con
titulo de maestra normal nacional registrado en
la Dir ecci6n General de Personal, como maestra
de gr ado, suplente, en " Escuelas Religiosas Israelitas Argentinas", de la calle Ecuador 928,
Capital Federal, desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1965, en reem,plazo del
sefior Carmelo Morra.
Aprobar se1'vicios

-

RAMON ALBERTO CAJAL (M.N.N. - L. Enrolamiento 7.897.016 y C.I. 109.606 Pol. Chaco),
como maestro Secretario en cargo vacante por
creaci6n desde el 7 de marzo de 1966 hasta la
terminaci6n del ciclo escolar de 1961, debiendo
la direcci6n de la escuela proceder a la rotaci6n
del maestro secretario al iniciarse el periodo lectivo de 1968.
ALBERTO HORACIO VALUSSI (M.N.N. - L.
Enrolamiento n Q 7.534.797 y C.I. nQ 93.025 Policia Chaco), como maestro de grado, suplente, por
licencia de Hector Damian Barrionuevo, desde el
17 de mayo al 12 de agosto de 1966.
NILDA ROGELIA QUEIREL DE LUGO (M.
N.N. - L.C. nQ 6.823.431), como maestra de grado, suplente, por licencia de Dionisio Coussal,
desde el 11' de abril al 22 de noviembre de 1966.

Capital Federal-

- Expte. 9257 167. 29-6-67.
APROBAR los servicios prestados en el Colegio " Esclavas del Sagrado Coraz6n de Jesus",
de la calle Luis M. Campos 898, Capital, del siguiente personal . con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de
P er sonal:
'MARIA GUILLERMINA CONTRERAS (C. I.
5.81 0.465, Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, turno manana , desde el 16 hasta el 25
de noviembre de 1966, por licencia de la titular
Luisa Irene del ' Rosario Gallo de Teran.
ANA MARIA MILHAS (L. C. 4.641.305 Y C. 1.
3. 918.664, Pol. Fed.), como maestra de grado,
sUplente, turno manana, desde el 18 de octubre
hasta el 18 de noviembre de 1966, por licencia
de la titular Maria Ester Barro de Arevalo.
MERCEDES MARGARITA MUNIZ (L. Civica
419.030 y C. I. 1.863.679, Pol. Fed.), como directora suplente, turno mafiana y tarde, desde el
14 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 1966,
por licencia de la titular Ana Aurelia Pilatti.
Aprobar creaci6n1 y nombramientos

-

Chaco -

. - Expte. 4111 167. - 28-6-67.
1I' - APROBAR LA MEDIDA adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particuculares e Institutos Educativos Diversos por la
qUe dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestro secretario, desde el 7 de marzo de 1~66 ,
en el colegio "Don Bosco" de Avda . Italia 350 ,
Resisten ci a , Chaco
21' - APROBAR los nombramientos en el colegio "Don Bosco" d el siguiente personal :
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Ap1'Oba1' creaci6n y nombramiento

-

Chaco -

Expte . 9854 167. - 28-6-67.
1I' - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n del 71' grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela particular "Nuestra Sefiora de Lujan", de Tres Isletas, provincia de Chaco.

-

2Q- APROBAR el nombramiento de la Hna.
EULALIA FLORA AGRETTI (M.N.N. - L. C.
nQ 4.721.252 y C.l. 6.720.819 Pol. Federal), como
maestra de grado titular, turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante
por creaci6n, en el colegio "Nuestra Senora lie
Lujan", de Tres Isletas, Chaco.
Ap1'obar nombramiento y se1'vicios

-

Formosa-

- Expte . 9264 167. ~ 28-6-67.
1I' - APROBAR el nombramiento de la senorita GLADIS MERCEDES NENNING (L. Civicu
5.397.969 y C.I. 142.446 Pol. Formosa) , con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado , titular, turno mafian:t , a partir del 11 de
abril de 1966. en el colegio "Santa Clara" de
Laishi. provincia de Formosa, por renuncia de la
titular Leonor Penayo.
2(1- APROBAR pn el mismo establecimif'nto
los serv irio~ nrestado'l por la spnoritl'l LUTS 1\
LOPEZ (T , C 1) fi71) fi47 v C I 147 fill5 Pol Formosa ) . con titulo de Maestra normal nacional
rpgistrado f'n J:'I Direcc i 6n Genpral de Personal.
como rnaestra de grado. suplcnte. turno manana
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y tarde, desde el 29 de marzo hasta el 27 de abri.l
de 1966 POl' licencia de la titular Elba Lopez de

Casadei.
Apl'obar nombramiento

-

Tierra del Fuego -

Expte. 7981 167. - 28-6-67.
APROBAR el nombramiento del Pbro. Julio
M.artini (Lib. Enrolamiento nQ 504.349 y Ced. die
Identidad nQ 3.508.217 Fol. Fed.), con titulo de
maestro normal nacional, registrado en la Direecion General de Personal, como director titular,
del colegio "Ceferino Namuncura" de la callle
Perito Moreno 393, Rio Grande, Tierra del Fuego, desde el lQ de octubre de 1966, por fallecimiento del director Jose M. Forgacs.

-

Inspeccion Tecnica General de Asistencia.
al Escolar
Sin ejecto designacion

-

Capital Federal -

-

Expte. 9219 166. - 28-6-67.
DEJ AR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado del Instituto Neuropsiquiatrico, efectuada por resolucion d~l 22 de diciembre de 1965, expediente 17194 163, de la senorita
ALICIA MARTHA SILVIA de PABLO, la que
no tomo posesion del cargo.
Denegar' adscripcion

- Escuela de Hospitales- Expte. 6791167. - 30-6-67.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por el maestro de relojeria de
la escuela de hospitales n 9 24 de Cordoba, senor
NESTOR VICENTE FILIBERTO RENDINE.
Tl'asl,a do

Buenos Aires
-

Expte. 3636 167. - 28-6-67.
TRASLADAR a su pedido, para desempenar!;le
en su caracter de odontologo en la escuela nQ 222
(anexo) de la localidad de Caseros, Buenos Aires, al doctor JULIO CESAR 'MICHELINI, CIase "C", Grupo IV, actualmente prestando servicios en la escuela hogar nQ 11, de Ezeiza.
Adjudical' pl'ovision viveres

- Buenos Aires -Exptc. 518767. - 28-6-67.
lQ- APROBAR la Licitacion Publica nQ tiOI
67 del 19 de mayo de 1967, realizada por intermedio de la direccion de la escuela hogar nQ 11
de Ezeiza, Buenos Aires, destinada a resolver la
provision de VIVERES Y COMESTIBLES, del

n~
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segundo semestre del corriente ano, encuadrandola dentro del articulo 55'.' del Decreto Ley numero 23354 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2° - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado pOl' la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas :
"MIGUEL DI LEVA" POl' un importe total de
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ESOS ($ 331.500 ) m in.; " MARTIN FRANCO Y CIA." por un importe total de DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.058.600) m in .; "ANTONIO
F AMA E HIJOS" POl' un importe total de UN
MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS PESOS (S 1.366 600) m n. "JOSE
MARTIN" POl' un importe total de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN.PESOS (625.1 00
pesos m in.; "FEDERICO ALB~RTI" pOl' un importe total de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS (<:; 228.920
m in.; "AMBROSIO ACCINELLI" pOl' un importe total de DOS MILLONES NOVIDNTA Y TRES
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (pesos
2.093.590) m in.: "CORRADO VALENTE" por un
importe total de CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ('Pesos 153.5'2 5) m in.; "MAPA S .R.L ." por un importe total de CIENTO CUARENTA Y QCHO
MIL CIENTO TREINTA PESOS (S 148.130 )
m in.; "HIJOS DE'M. ORTIZ" POl' un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS (pesoS
1.346.200) m in.; "MASSA HNOS." POl' un importe total de NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (934600
pesos) m in.; "IGNACIO ZARABOZO" POl' un
importe total de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESO (S 75.250) min.;
y "CARLOS A. BOUCHOUX" POl' un importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHO MIL PESOS ($ 2.408.000) m in., de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas
de fs. 88, 89 y 90.
31' _ IMPUTAR el importe total de 11.770015
moneda nacional, al anexo 12, inciso 725, partida principal 07, subprincipal 040, parcial 288
del presupuesto para el ano ·1967 .
Reconocer derecho a haberes'
- Catamarca - Expte. 9407 166. - 28-6-67.
1Q - RECONOCER derecho al doctor HUGO
LUIS RACEDO, medico de la Seccional Medica
de Catamarca, para p ercibir haberes a partir del
22 de diciembre de 1965, fecha de su design acion en un cargo de la Clase C - Grupo III, ya
que en esa fecha prestaba efectivamente ser vicios en el cargo.

BOLETIN DEL CONSEJO NA CIONAL DE EDUCACION_ n_9_4_2_0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6967
2" - DISPONER el pago declarando d e legitimo abono la suma que importe el monto de los
haberes reconocidos.
Renuncia

-

La Pampa-

_ Expte. 2148 167. - 28-6-67.
ACEPTAR la renuncia presentada por la senora AMALIA PLO de RO DRIGUEZ (L . Civica nQ 9.860.728 empleada administrativa ( Clase
D - Grupo VI) de la escuela hoga r nil 14 de La
Pampa , con anterioridad al 16 de marzo de
1966, fecha en que dej6 de prestar servicios.
R ectificar lapso licencia

-

Mendoza-

- Ex pte. 20705 166. - 28-6-67.
RECTIFICAR la resoluci6n de fs . 8 por la que
se concedia licencia sin goce de sueldo en la s
condiciones del articulo 27 9 del decreto 8567 161,
al agente de la escuela hogar nl) 16 de Mendoza, sefior DANIEL SANTIAGO PASCUAL en el
sentido de que la misma es d esde el 19 de mar zo
al 31 de agosto de 1967 y no del 19 de noviem bre de 1966 al 30 de abril de 1967, com o se cons:gn6.
Ubicaci6n

Santa Fe - . Ex pte. 18667 166. -- 28-6-67.
UBI CAR en la escuela hogar n il 20 de Santa
Fe, en la vacante por traslado de la senorita Susana Isabel Bustos, a la maestra de gr ado, r eincorporada el 2 de ·marzo ultimo ( hoja 12) senora ANA LUISA RAMONA BUCCOMlNO de
TULIP...N.
DenegaT traslado transitoTio

-

Sgo. del Estero -

- Expte . 5454167. - 28-6-67.
NO ACCEDER a'· 10 solicitado por la maestra
de la escuela hogar nl) 21 de Santiago del Este-ro, senora LIDIA JOSEFINA CASTILLO de
SCARPATI.

Sin efecto designaci6n

-Expte. 19465166. - 28-6-67.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor
JUAN RAMON de ESTRADA, en u n car go de la
Clase "C", G rupo III de la Inspecci6n T ecnica
General de Asistencia al Escolar. Art. 10 del Decreto 9530 158, que fuer a efectu ada en el punt o
6" de la Resoluci6n del 19 de diciembre de 1966
(fs. 1 \2), por haber renunciado sin h aber tornado posesi6n de su cargo .

Varios
ORGANIS'lVIO CENTRAL
R echazar 7'en u ncia

-- Expte. 10942 167. - 28-6-67.
RECHAZAR la renuncia presentada por el Secretaria General de la Repartici6n, Dr. BERNARDO ANIBAL POMBO.
Conferi,· 7'epresentaci6n

-- Expte. 7786 165. - 28-6-67.
l\' - DESIGNAR, para actuar en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, al senor Secretario General del Cuerpo, doctor Bern ardo A. Pombo, a fin de suscribir el Acta de
Transferencia, en uso precario, de un terreno
u b icado en la Avenida PrinCipal entre Antartida Argentina y Avenida Transversal de la zona
" C" del Puerto Nuevo de la Capital Federal,
con destine a la escuela n 9 25 del Distrito' Escolar 1Q.
29 - COMUNICAR a la Secretaria de Estado
de Obra s P u blicas de la Naci6n 10 resuelto en el
punto 19.
A u t 07'izar v i aje y encomendar misi6n

-- Exp te. 10750 167. - ' 29-6-67.
19 -AUTORIZAR al Vocal profesor RICARDO TASSO para que viaje a la ciudad de Ginebra (Suiza) como representante de la Secretaria
d e Cultura y Educaci6n a la Trigesima Confer encia de IM inistros de Educaci6n, organizada por
la UNESCO y el Banco Internacional del Desarrollo a r ealizarse en dicha ciudad entre los
dias 5 y 15 de julio pr6ximo, encomendandole
asim ismo vi site la Oficina Iberoamericana de
Educaci6n (Espana ) y el Centro Europeo de
Educaci6n (Italia) no excediendo e~ total de su
estadia de cuat ro (4 ) semanas.
29 - HACER CONSTAR que dicho vlaJe no
si,gnificara erogaci6n alguna para la Repartici6n
y que a su regreso presentara un informe sobre
la m isi6n cumplida.
Rechazar 7'enuncia

-- Expte. 10944167. - 29-6-67.
RECHAZAR la renuncia presentada por la
Prosecretaria General de Repartici6n, senorita
MARIA MERCEDES AGuERO.
Coor dinaci6n con venios para comed07'es escolaTes

-- Expte . 10943 167 , - 29-6-67.
.
19 _ DISPONER que el Asesor de la Presl~
dencia, senor JUAN CARLOS D 'AMICO s.e trasla de a la Provincia del Chaco para coordmar la
acci6n del Consejo Nacional de Educaci6n con
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convenios sobre comedores escolares, debiendo
presentar el pertinente informe al Vocal D. JORGE OBARRIO para su ulterior tramite.
21> - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordara al senor JUAN CARLOS
D'AMICO los correspondientes pasajes y liquidara el viatico reglamentario por e l terminG de
tres (3) dias.
Gestionar instaLacion teLefono

-

Expte. 6668 167. - 28-6-67.
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones la instalacion de un aparato
telefonico de linea directa en el local destinado a la Junta de Disciplina "Ley 14473" en la
Sede Central del Organismo.

Autorizar instaLaci6n gas

-

Expte. 5482 167. 28-6-67.
1() AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora
de la Escuela Normal de Maestras n Q 11 para
colocar la instalacion a gas e n el edif iC!io de
propiedad del H . Consejo que ocupa ese establecimiento, calle Dean Funes nQ 1821, debiendo correr por su exclusiv a cuenta los gastos que
dicha obra demande.
2() - LOS trabajos de la instalacion deberan
realizarse de acuerdo con las normas vi gentes
establecidas por Gas del Estado.
31' FINALIZADAS las obras, las mismas
deberan ser ofrecidas en dona cion, acompanando por duplicado copia del acta respectiva.
Encomenda1' t1'atativas para Iocaciones

Eximi1' de responsabiLidad a pe1'sonaL

- Secretaria General
Expte. 21002 166. - 28-6-67.
1() APROBAR la prevencion sumarial realizada con motivo del incendio ocurrido el dia
1() de noviembre de 1966, en dependencias de la
Reparticion.
2() - DECLARAR EXENTO de responsabiIidad al personal de la Reparticion con motivo d.el
incendio citado en el pun to 1().
31' SOBRESEER DEFINITIV AMENTE la
causa administrativa.
49 P ASAR al Tribunal de Cuentas de la
N acion a sus efectos.

Expte. 11028 167. - 29-6-67.
1 () - DISPONER que el doctor JUAN CARLOS CASARIEGO DE BEL, de la Comision para el Reordenamiento de la Propiedad, y el Jefe de la Division Administracion de Propiedades, senor OSCAR AXELRUD, se trasladen a las
ciudades de Alta Gracia (Cordoba) y Tucuman,
a fin de realizar "in-situ" tratativas para lograr
las soluciones de los problemas que afectan a los
locales de esas jurisdicciones.
21) - DISPONER que dicha comision se realice del 3 al 8 de julio, de 1967, debiendo la
Direccion General de Administracion librar las
correspondientes ordenes de pasajes y liquidar
los via tic os respectivos.

Direccion General de Administraci6n

3'" - AL termino de la referida mision d.ebera informarse a la Superioridad sobre los resultados obtenidos.

Sin efecto adquisicion

Adquisicwn de televiso?'es

Expte. 7098 167. - 23-6-67.
DEJAR sin efecto la resolucion del 12 de mayo de 1967 (fs. 2) y archivar definitivamente
las actuaciones.

Expte. - 11052 167. - 29-6-67 .
1() - DISPONER que Direccion Ge neral de
Administracion adopte las medidas pertinentes
para adquirir tres televisores, de marca acreditada en plaza, con el objeto de inspeccionar loS
programas que emite la audicion " Television Cultural" , por interm,edio de LS 82 Canal 7, con
manifestacion de que dichos aparatos deber ser
de tipo "portatil" .

-

A utoriza1' adquisicion camiones

Expte. 9342 167. - 28-6-67.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para adquirir mediante licitacion
publica 2 camiones de fabricacion nacional eon
destino a los servicios de la Division Contralor
y Suministros de acuerdo con las caracteristicas
precendentemente especi£icadas.
21' _ IMPUTAR el gasto resultante, estimado en CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ( 5.000.000 m in.) a la partida respectiva del presupuesto en vigor.

2() - LA PRESIDENCIA dispondro el destino de los televisores.

Direccion General de Personal
R econocer se1'vicios docen tes

-

Expte. 1933 163 . - · 28-6-67.
1 () - RECONCER los servicios decentes preStados con caracter " ad honorem" por la senora
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VICTORIA PEREZ de FERlNANDEZ como Inspectora de Obligacion Escolar en los perfodos
1Q de marzo al 31 de octu bre de los afios 1947
Y 1948.
2Q- EXTENDER la certificacion correspondiente.

Direcci6n General de Arquitectura
Levantar intervenci6n y restituir a cargos
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Direcci6n General de
Asesoria Letrada
Rechazar renuncia
-

Expte. 10946 167. - 28-6-67.
RECHAZAR la renuncia presentada por el Interventor en la Direccion General de Asesoria
Letrada, doctor CARLOS 'MARIA FRERS.

- Expte. 10941 167. - 28-6-67.
l Q - LEVANTAR la intervencion dispuesta
par resolucion del 29" de abril de 1963, Extpte.
nQ 4893-63 , en la Direccion General de Arquitectura .

-

2Q - RESTITUIR a sus respectivos cargos al
Director General de Arquitectura, Arquitecto sefior DERMOT GREHAN; al Jefe del Departamento de Construcciones, Arquitecto sefior ISAAC
AISENSON, y al Jefe del Equipo de Planeamiento, Agrimensor sefior CA YET ANO MONACO.

2Q- PREVIA NOTIFICACION a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones, por el
termino minimo que establece la reglamentacion
vigente.

Renuncia
-Ex pte. 10747 167. - 28-6-67.
ACEPTAR la renuncia que del cargo de Interventor de a Direccion General de Arquitectura de la Reparticion , presenta el arquitecto sefior ADOLFO ENRIQUE STORNI y darle las
gracias por los importantes servicios prestados.

t'

Documentaci6n para construcci6n pinacoteca

- Expte. 5292
, 167. ~ 28-6-67.
1Q - APROBAR .la documentacion tecnica que
obra a fs·. 2113, confeccionada por la Direccion
Genl!ral d~ Arquitectura, para los trabajos de '
Construccion de la Pinacoteca del Consejo Nacional de Educacion, POl' un monto aproximado- de
DOS WLLONES CIEN MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.100.000 m in. ) .
2Q- AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion.
3Q- IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 16 vita. por la Direccion
'General de Administracion.

Denegm' reconocimiento maYO?'es costos
-

Expte. 17081 165 .

~

28-6-67.

NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento de mayores costos que formula el senor
VICTOR BARSIMANTO en representacion del
contratista CARLOS PABLO DUCROS, correspondientes a diversas obras en locales escolares.

Direcci6n General de Oficina Judicial
Desestimar denuncia de bienes vacantes
Expte. 4038 167. - 28-6-67.
10 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por la senora SOLEDAD PRIETO de MURIAS.

DecLara?' no apto pa1'a usos escolares a autom6vil
-

Expte. 1924 166, - 28-6-67.
1Q- DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7
de marzo de 1966 (fs. 4) por la cual se declaraba apto para los fines del Consejo Nacional de
Educacion el automovil marca Chevrolet 400,
modelo 1962, motor T.O. 315 HCAO 9722 patente n Q 1.099.481 de la provincia de Buenos Aires, proveniente de la sucesion vacante de don
WOLF SCHUMER y se ordenaba el deposito en
el Banco de la Nacion Argentina, Agencia Tribunales, a la orden del sefior Juez a cargo del
Juzgado Nacional de Comercio n Q 14, Secretaria
n Q 27, en los autos "RUGGIERO, NOELIA HAYDEE c lSCHUMER WOLF s lEjecucion prendaria"
la suma de quinientos setenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos moneda nacional
($ 572.775 m in.) debiendo la Direcci6n General
de Oficina Judicial tomar la intervencion correspondiente y solicitar oportunamente la cancelacion de la prenda.
2Q- DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 17
de noviembre de 1966 (fs. 10) por la cual se dispuso solicitar al Poder Ejecutivo Nacional tenga
.a bien dictar Decreto acordando excepcion a }a
prohibicion establecida en el inciso a) del art.
20 del Decreto 3609 165 y autorizando al Consejo Nacional de Educacion a utilizar los fondos
.remanentes de la cuenta de venta de automoto.res que el mismo tiene en la Direccion General
de Suministros del Estado, a fin de efectuar el
pago que dan cuenta estas actuaciones.
3Q- DECLARAR no apto para los fines del
Consejo Nacional de Educacion el automovil
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marca Chevrolet 400, modelo 1962 T.O. 315 H.
C.A. 0.9722, patente nC) 1.099.481 de la provincia
de Buenos Aires, proveniente de la sucesion vacante de don WOLF SCHUMER.
4\> - P ASAR las actuaciones a la Direccion
General de Oficina Judicial a sus efectos.

DirecciOn General de Informacion
Educativa y Cultura
Licencia

-

Expte. 4370 167. - 28-6-67.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en
las condiciones establecidas por el art. 27 9 del
Decreto nO 8567 161, desde el 19 de abril hasta el
31 de mayo de 1967, a la senora ELSA GUILLERMINA RUBIO de RIBE, empleada administrativa (Clase A - Grupo IV ) de la Direccion
General de Informacion Educativa y Cultura.
Creaci6n cm'gos de bibliotecario

-

Expte. 9346 165. - 28-6-67.
REMITIR las actuaciones a la Secretaria de
Estado de Hacienda de la Nacion a fin de que
considere la posibilidad de crear 36 cargos de,
bibliotecarios en las bibliotecas escolares dependientes de la Direccion General de Informacion
Educativa (cargos docentes) atento la impres··
cindible necesidad de contar con los mismos pa ..
ra el normal funcionamiento de los estableci ..
mientos.
Denegar recurso de

apeLac~6n

Expte. 22116 163. - 28-6-67.
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion
en subsidio presentado por la senora ROGELIA
DORA RASCHER de P AEZ, empleada administrativa de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura (Biblioteca Estudiantil nQ 3)
contra la resolucion del 15 de diciembre de 19616
(fs. 306).

49
50
6\>
7\>

2/ 14
1/ 14
1/ 14
1/\14

3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Total

21.000.000

29 - DISPONER que para la adquisicion de
los textos, se tomaran en cuenta los tres libros
mas votados para cada uno de los grados de la
ensenanza, segun detalle de fs. 9 y en proporcion al por ciento obtenido en cada caso en la
eleccion.
3\> - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital, de Provincias (Zonas Ira y 2da) y de Asistencia al
Escolar (E~cuelas Hogares) determinaran, mientras se r ealizan las licitaciones, cuales son las
escuelas que deben tener prelacion, por sus necesidades, en la distribucion posterior del material adquirido.
49 - ESTABLECER que los libros constituiran la biblioteca escolar y seran cedidos en prestamo a los alumnos que los necesiten.
Pases tmnsitorios

-Expte. 10945 167. - 28-6-67.
19 - DISPONER que el Subinspector Tecnico
General (interino) de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, senor FRANCISCO E. ZANARDELLI, pase a prestar servicios
transitoriamente a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira.

-

20 _ DISPONER que el Subinspector Tecnico
General (suplente) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., senor CARLOS ALBERTO VEGA, pase a prestar
servicios transitoriamente a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar.
Aut01'izar propaganda ce1·tamen de dibujo

Resoluciones que conciernen
a dos 0 mas jurisdicciones

Inverti/'

Monto

Expte. 11603 167. - 30-6-67.
19 - AUTORIZAR a la Direccion de LS 84,
Canal 11 de Television, a efectuar propaganda
en las escuelas de la Capital y del Gran Buenos
Aires, dependientes de la Reparticion, sobre el
certamen infantil de dibujo que ha organizado
con motivo de su 6Q aniversario.
2\> - RACER SABER a la mencionada difusora que debera tomar contacto con las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona Ira., a fin de coordinar el modo de llevar a cabo 10 autorizado
en el punto I \>.

3/ 14
3/14
3/14

4.500.000
4.500.000
4.500.000

3\> - DESIGNAR a la Inspectora Sra. MARIA
E5THER LOYARTE de DOBLAS para que en
representacion del Consejo Nacional de Educa-

Adquisici6n textos de rectum

-

Expte. 7032 167. - 28-6-67.
1(> - ESTABLECER que la inversIOn de los
fondos disponibles para la adquisicion de textos
de lectura, como consecuencia de la eleccion aprobada pol' resolucion de fs. 3, se discriminara
en la siguiente forma:
FRACCIION A:
Gmdo
I \>
2(>
3\>

-
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cion, integre el jurado que tendra a su cargo la
seleccion de los trabajos ganadores del certamen.
Se1'vicios extraordinarios

_ Expte. 10253167. - 28-6-67.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de las Direcciones Generales de Administracion y de Personal, senores BENJAMIN W. GARZON, CARLOS ALBERTO BALLISTRERI, MARTA ANGELICA DANTIACQ, PEDRO PARROTTA, OSCAR ELIAS ALEM, NORBERTO JUAN
GHERRA, HORACIO FISCHER, ELDA TEO DORA BAYLE y BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA.
DIRECCION GENERAL DE ADM'INISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecci6n a
las disposiciones establecidas en los art. 6Q y 7Q
del decreto 672 166 y su complementario.

para adultos nQ 1 del Distrito Escolar 15 Q , senora ELDA SILVIA VILLADA de COSSIO, debiendo las Inspecciones. Tecnicas Generales de
Escuelas de la Capital y de Adultos y Militares
pro ceder a su ubicaci6n.
Tras lado transitorio

-

Capital Federal y C6rdoba -

-Expte. 7798 167. - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 529
de Cordoba, senorita JUANA EMPERATRIZ RIVAROLA, a establecimientos de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona 1ra., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

2Q-

3Q- P ASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Personal a sus efectos.
Aprobar condicionatmente 'Cibro de tectura

Expte. 4227 166. - 28-6-67.
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de
lectura para quinto grado, "Alas abiertas" del que
es autora la senora Dora Maimo de Luchia Puig,
debiendo notificarse la recurrente de las pautas
de is. 3 a 7 y de las recomendaciones a que se
alude a is. 10.
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Capital Federal y Corrientes -

Expte. 5985 \67. - 30-6-67.
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 44
de Corrientes, senora ZULMA FORTUNATO VIDAL de DEL GIORGIO, 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.

-

No .aproba1' liib,'O de tectura
- Expte. 2626166. - 28-6-67.
NO APROBAR el libro de lectura "Cielo Azul"
para segundo grado (nueva nomenclatura), del
cual es autora la senorita Maria Elena Camarotte, debiendo notificarse la editorial recurrente
de las pautas de fs. 3 a 8.
No aprobar Libro de tectura
Expte. 9223 \66. - 28-6-67.
NO APROBAR el libro de lectura "Miguita",
para primer grado, con cartilla didactica anexa,
del que es autora la senorita Leonor Maria Lorda Pere1l6n, y archivar las actuaciones previa
notificaci6n de la editorial recurrente.

Reincorporacion

-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 20245 165. - 29-6-67.
1Q- REINCORPORAR de conformidad con 10
determinado en el Art. 34 Q del Estatuto del Docente, como maestro de grado, al ex director de
.la escuela nQ 285 de Chaco (3ra. "C") senor MARIO OSCAR URBIETA (L.E. nQ 3.564.036, clase
1923) Y dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificaci6n de la Capital Federal para la
IPropuesta de ubicaci6n.

-

2Q - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el Art.
:2 Q de la Ley nl;> 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreearia de Estado
de Cultura y Educaci6n, el ·correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

-

Traslado transito1'io

-

D .E. 15Q

-

-Expte. 6940167. - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra especial de labores de la escuela

Trastado transitorio

Capital Federal y Chubut -- Expte. 7155 \67. - 29-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de la escuela 36 de Chubut, seiiora MARTA ANA WILLIG de COSTA, a estahlecimiento de la Capital Federal, debiendo las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias, Zona 2da. y de la Capital, proceder
a su ubicaci6n.
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Sin efecto traslado

Buenos Aires y Chubut -

Expte. 1941 167. > - 28-6-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela 212 de
Buenos Aires, aprobado por resolucion del 10
de marzo de 1966, expte. 1335 166, de la maestra de grado de la nO 54 del Chubut, Sra. MARTHA ERNESTINA CLIVIO de CALLONI (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32°,
VIII) .
Sin efecto traslado

-

Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 18729166. - 29-6-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a la escuela 29 de
Buenos Aires, aprobado por resolucion del 10 de
marzo de 1966, expte. 1335 166, de la vicedirectora de la nO 91 de Rio Negro, senora GENOVEVA LUCIA NUNEZ de TUERO (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 320 VIII).

-

sibilidad de encomendar la tramitacion de sumario a la Inspectora de Zona senorita HILDA CELESTE AMBROSINI, atento la vinculacion de las
presentes actuaciones con las que diligencia por
expediente n Q 17510 163 y 11.369 164, cuya acumulacion, de resultar procedente, se aconsejara en
la instancia oportuna.
Instrucci6n suma1'io

- Neuquen y San Luis -Expte. 23483 166. - 28-6-67.
1" - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la senora EDITH ZAIRA SANCHEZ de MACIULIS, maestra de la escuela numero 105 de Neuquen, para establecer su real situacion de revista , teniendo en cuenta 10 esta·
blecido en el art. 37" del Reglamento de Sumarios.
2Q- AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias, Zona 1ra., a designar sumariante y
secretario.
Sin efecto traslado tmnsitoTio

Traslado transitorio

Sgo. del Estero y Tierra del Fuego -

Cordoba y La Pampa
-

Expte. 4065 167. - 30-6-67.
ACORDAR EL TRASLADO transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela 11 de
La Pampa, senorita NELIDA ELISA ATALA, a
establecimientos de Rio Cuarto, Cordoba, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da. y 1ra. proceder
a su ubicacion.

- Expte. 2073166. - 28-6-67.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido el traslado
transitorio que no se hizo efectivo a ' estableci·
mientos de Ushuaia, Territorio Nacional de Tierra del Fuego ,acordado por resoj1ucion del 21
de setiembre ultimo (hoja 10) de la maestra de
grado de la escuela nQ 40 de Santiago del Estero, senora MARIA CARLOTA NASSIF de GEN·
NARI.

Tmslado trans ito rio

-

Chaco y La Rioja -

Expte. 5982 167. - 28-6-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nQ 352 del
Chaco, senora BLANCA ROSALIA GARCIA de
GOMEZ, a establecimientos de la ciudad de La
Rioja, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 2da. y
1ra., proceder a su ubicacion.
-

Inst1'ucci6n sumario

-

Mendoza-

Expte. 3371 167. - 28-6-67.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al director de ~a escuela militar nil 77 de Mendoza, senor CARLOS FLORENCIO DAVILA, a fin de investigar los hechos
de que dan cuenta estas actuaciones.

Leyes, Decreios y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Renuncia del Vicepresidente

Decreto n Q 4620

Bs. As. 29-6-67.

VISTO la renuncia presentada por el senor Alfredo Manuel van Gelderen al cargo de Vicepresidente del Honorable Consejo Nacional de Edu·
cacion,

-

2Q-FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Provincias, Zona 1ra., para designar sumariante y secretario, la que considerara la po-

El Presidente de la Naci6n ATgentina
Decreta:

Articulo 1Q - Aceptase la renuncia presenta"
da por el senor Alfredo Manuel van Gelderen
(Clase 1928, D.M. Bs. As., Mat. nQ 4.481.494), al
cargo de Vicepresidente del Honorable Conseja
Nacional de Educaci6n y densele las gracias por
los importantes y patrioticos servicios prestados,
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Art. 2Q - El presente decreto sera refrenda~
do por el senor Ministro del Interior y firma do
por el senor Secreta rio de Estado de Cultura y
Educaci6n.
Art. 3 Q- Comuniquese, publiquese, dese a la

De mas de $ 70.000.- en ade1ante: 44.000.pesos mas el 30 % del excedente de $ 70.000.-.

Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.

Art. 20 - El presente decreto sera refrendado
POI' el senor Ministro de Bienestar Social y firmado POI' el senor Secreta rio de Estado de Seguridad Social.

ONGANIA.
Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

:ml beneficio maximo sera de $ 120.000.-.

Art. 3Q- Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficia1 y archivese.

Jubilaciones

ONGANIA. - Julio E. Alvarez.
Alfredo M. Cbusido.

Nuevos topes para los habe1'es jubilatorios
rigen a partir del lQ-7-67.

Examen medico de ingreso

Bs. As. 28-6-67,

Decreto nQ 4576

VISTO 10 propuesto por la Secretaria de Estado de Seguridad Social, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 11 de la Ley 16.588 reajus,6,
a partir del 10 de abril de 1965, la escala del articulo 40 de la Ley 14.499;
Que teniendo en· cuenta el tiempo transcurri··
do desde dicho reajuste, result a equitativo fijar
nuevos topes, mas acordes con las necesidades de
los beneficiarios de la citada ley;
Que de acuerdo con el articulo 40, ultimo parrafl?, de la Ley 14.499, es facultad del Poder
Ejecutivo reajustar la escala de que se trata.
Por ello,
EI Presidente de la Nacion Argentina,

Decreta:
Articulo 1Q - A partir del 1Q de julio de 1967
la escala del articulo 4Q de la Ley 14.499 queda
reajusta9a en la siguiente forma:
Cuando el. haber jubilatorio resultante fuere
mayor de $ 15.000.-, el excedente de esta sum a
se determinara con sujeci6n a 1a siguiente esca1a acumulativa:
De mas de $ 15.000.- a $ 20.000.-: 15.000.pesos mas el 80 % del excedente de $ 15.000.-;
De mas de $ 20.000.- a $ 30.000.-: 19.000.pesos mas el 70 % del excedente de $ 20.000.-;
De mas de $ 30.000.- a $ 50 .000 .-: 26 .000...Pesos mas el 50 % del excedente de 30.000 .- ;
De mas de S 50.000.- a $ 70.000.-: 36.000.pesos mas el 40 % del excedente de $ 50.000.-;

Resoluci6n nQ 702167 .
.- Expte. 63348 167. -

6-6-67.

VISTO:
La nota obrante, en el expediente nQ 63348167
del registro de esta Secretaria de Estado, relacionada con una presentacion formulada por la
D. N. de Sanidad Escolar vinculada con el articulo 36 del Decreto 8567 161, sobre regimen de
llicencias, justificaciones y permisos, con motivo
de una comunicaci6n que Ie fuera remitida por
la Secreta ria de Estado de Salud Publica, y,
CONSIDERANDO:
Que to do agente que ingrese en la Administracion PUblica antes de tomar posesi6n de su
cargo deb era someterse a un examen medico obligatorio de capacidad psicofisica,
Que conforme 10 determina el articulo 36 del
Decreto nQ 8567 161 el entonces Ministerio de
Asistencia Social y Salud Publica -hoy Secretaria de Estado de S~lud Publica-, es la unica
autoridad competente para expedir al aspirante
a cargo publico ese certificado de salud, cuya
obligatoriedad esta establecida POI' el articulo 30
i.nciso 5Q) del Estatuto del Personal Civil de la
Administracion Publica;
Que a fin de facilitar el tramite que a tal efecto debe realizarse, la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar solicita se impartan instrucciones
al personal que deb a efectuar esa gesti6n con el
objeto de facilitar su cometido;
Que conforme a 10 expresado iguales normas
corresponderia obsel'var en jurisdicci6n del Consejo Nacional de Educaci6n y Consejo Nacional
de Educaci6n Tecnica;
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Por ello,
Et Secretario de Estado de Cuttura y Educaci6n

Resuelve:
1Q- DISPONER que los agentes que deban
cumplir con 10 establecido en el art. 36 del Decreto 8567 de fecha 22 de setiembre de 1961
-exam en medico de ingreso-, deberan presentar ante la D. N. de Sanidad Escolar la siguiente documentaci6n:
a) Nota de solicitud de examen pertinente suscripta por el Jefe Superior del servicio al
que ingresara. En caso de ausencia, imposibilidad temporal del mismo u otra causal
que pudiera presentarse, la nota sera suscripta por el reemplazante reglamentario.

b) Certificado de vacunaci6n antivari6lica actualizado.
2Q- Remitir copia de la presente Resoluci6n
al Consejo Nacional de Educaci6n y al Consejo
Nacional de Educaci6n Tecnica, invitandolos a
dictar disposiciones similares en el ambito de
sus respectivas juridicciones.
3Q- Comuniquese a quienes corresponda, registrese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones y vuelva a la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.
CARLOS MARIA GELLY Y OBES
Secretario de Cultura y
Educaci6n.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

BERNARDO A. POMBO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
FE DE ERRATAS DEL BOLETIN nQ 419
Pagina 6922, 2~ columna, ·linea 10 donde dice 1009 167 debe decir 10095167.
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BUENOS AIRES, 10 DE JULIO DE 1967
"EdabU~lIe

qUfI lo. acto. de gobierno e8colar (leye." decreto., resolucione •• disposicione .., eu,,) qUe 8. inalWten en fll BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 8e te:ndran por suficientemente notifi
Cad08 a partir de la fecha de su publicacion, 11 los 8enOre8 directore. 11 jefes de la8 dilttintas dependencia,
deberan tomar en lo que lea competa, las medida.· tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquello,.
Corresponde, asimismo, a lOB lenores directore8 11 iefes, mamtener organizada, al dia 11 a disposicion dfl IN
per:onal, una coleccian completa del Boletin". - (Rellolucion del 10/4/57 - Expte. N9 11.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 28

Normas para excusaci6n en caUjicaciones
-

Expte. 2181 167. - 6-7-67
DISPONER que en los casos en que el agen-·
te calificador correspondiente por aplicacion
de la Ley 14473 (Estatuto del Docente) estando
obligado a excusarse no 10 hiciere, se procedera
de la sigliiente' manera:
a) SE SANCIONARA al calificador amones-·
Umdolo 0 apercibiendolo por escrito, directamente por su superior jerarquico, fundando la sancion en las constancias de las actuaciones, pues:
ha faltado a su obligacion legal y a la leal tad
y etica con que el docente debe desempenar las
funciones inherentes a su cargo.
b) SE DESIGNARA a un nuevo agente para
que ratifique 0 rectifique la calificacion discernida por el que debio excusarse.
c) QUEDARA automaticamente abierta la
segunda instancia para ante la Junta de Olasificacion aun en el caso de no haberse producido re~urso alguno, en garantia del agente calificado.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Licencia
-

D. E. 10

-

Expte. 3080 167 - 7-7-67
CONCEDER LICENCIA con goce de suel-

do en las condiciones del Art. 60, inciso L del
Estatuto del Docente, desde el 10 de abril hasta el
31 de julio de 1967, a la maestra de la escuela NQ
3 del Distrito Escolar 1°, senorita ELSA GONZALEZ PAGLIERE, para seguir un cur so de perfeccionamiento docente en la Escolina de Arte
de Rio de Janeiro, Brasil.

Sin ejecto designaci6n
-

D. E. 2Q-

-

Expte. 3503 167 -7-7-67
1Q;.- DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra especial de labores de la escuela
nQ 16 del Distrito Escolar 2<'>, efectuada por resoluciop del 31 de octubre de 1966,. expediente
19907165, de la senorita ELVIRA CATALINA
IGNACIA BEGUE de JUSTO la que presenta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2<'> - AGREGAR este expte. al n<'> 19.907165 y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designacion del aspirante que, en
el concurso correspondiente, sigue en orden de
merito.

Instruccion sumario
-

D. E. 5<'>-

Expte. 11619167 - 5-7-67
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en las escuelas n<'> 21 y 6 del Distrito Escolar 5<'> para comprobar los hechos denunciados y determinar responsables.
2<'>- DESIGNAR sumariamente al doctor Mariano Aguilar y secretario al doctor Jose Orestes Moglio.
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Renuncias
D. E. 6Q -

-

Adjudica1' reparacion local

-

-

Expte. 23613 166 - 5-7-67
ACEPTAR con antiguedad al 6 de noviembre
de 1966, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra de grado de la
escuela n Q 6 del Distrito Escolar 6 Q, senora DOLORES PINEDO de BOERI (L.C. 1.452.380).
Licencia

-

D.E.7Q -

Expte. 7674 167 ~ 7-7-67
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
desde el 3 de abril de 1967 hasta el 2 de abril
de 1968, de acuerdo con las normas establecidas por el articulo 28<1 del Decreto 8567 161 a
la senorita LIDIA ANGELA FIGINI, maestra de
la escuela n Q 21 del Distrito Escolar 7Q.

-

Sin efecto adscripcion

-

D. E. 9 Q

-

-Expte. 11613 167 - 6-7-67
DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 16
de junio de 1967, recaia en el expte. 9362 167
por la que se incorpor a a la Comisi6n Permanente de Textos Escolares, a los siguientes docentes:
Maria Teresa Rivara, maestra de la escuela n Q
9 del Distrito Escolar 99 .
Elsa Lepori, maestra de grado de la escuela n C?
13 del Distrito Escolar 9\>.

_

-

Ex pte . 19644165 5-7-67 ..
1 Q- APROBAR la modificaci6n del presupuesto para los trabajos de r e paracio n del edificio sito e n la calle Avelino Diaz 2356, Capita l Federal, asiento d e la escuela n Q 22 del D.
E. 11<'>, r ealizada por la Direcci6n Genera~ de
Arquitectura , por la que se suprimen los items
1, 2 Y 3, previendose en sustituci6n de los mismos la construcci6n de un aula en el primer
piso.
2 9- APROBAR la Licitaci6n Publica n Q 3 realiza da el 19 de abril de 1967 por intermedio de
la Dir ecci6n General de Arquitectura para la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n a que
se refiere el punto 1Q Y adjudicar los mismos a
la firma ALBERTO COSTA en la suma de DOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.785.450 ) MONEDA NACIONAL.
3Q- IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 373 por la Direcci6n G e neral de Administraci6n .
Denega1' adscripcion
- D. E. 12Q-

-

Expte . 7076 167 - 7-7-67
.
NO ACCEDER al pedido formula do en estas
actuaciones por la maestra especial de dibujo
de la escuelas nQ 5 y 9 del Distrito Escolar 12 Q ,
senorita NILDA HA YDEE MANGIANTE.

Adici onales de obm
- D. E. 11Q -

Expte. 6551 167 5-7-67
11>_ APROBAR la planilla de Trabajo Adicionales n Q 1 (fs.3) por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (556.500 m / nn.) para las obras
de reparaci6n que reali.za la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el edificio sito en la calle Carabobo 253, Capital Federal asiento de la
escuela n Q 15 del Distrito Escolar 11 \>.
2\>- Il\~UTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 5 por la Direcci6n General
de Administraci6n.

D. E. 11 9

Renunqia

-

-

D. E. 13 Q

-

-

Expte. 22404 165 7-7-67
1<> '- APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
2Q- ACEPTAR LA RENUNCIA por incompatibilidad que presenta la maestra de grado de la
escuela 9 del Distrito Escolar 13 Q , senorita MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ (Libreta
Civic a 0.303.543), con anterioridad a la fecha
en que dej6 de prestar servicios.
Impone1' 1I0mbre a escuela
- D. E. 149 -

Suspension clases y desinfeccion

D. E. 11\> -Expte. 11607 167 5-7-67
1 Q- SUSPENDER las clases en las escue'as n Q 2 y 10 del D. E. llQ, durante los dias
;ueves 6 y viernes 7 del corriente mes de julio.
21-- Como mcdida complementaria a las ya
:\doptadas se procedera a una prolija y complea desinfecci6n y limpieza general en dichos esl.ablecimientos.

-

Expte. 6201 167 6-7-67
IMPONER el nombre de " Monseiior Gustavo
J. Franceschi" a la escuela n O 17 del Distrito
Escolar 14Q.
Sin efecto nombmmiento
D . E. 14\> r-

-

•
Expte. 5140 166
7-7-67
DEJAR SIN EFECTO, el nombramiento como
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maestra de Jardin de Infantes de la escuela nQ
25 del Distrito Escolar 149 (resoluci6n del 4 de
mayo de 1965), expte. 3390165) de la senora
ALICIA ELDA BARQUIN de CHIATELLINO,
por no reunir los requisitos exigidos por el articulo 36 del Decreto 8567 161.

lecomunicaciones la prolongaci6n de la linea telef6nica 50-8689, al servicio de la escuela n 9 23
del Distrito Escolar 17 9 situ en Salvador Maria
del Carril n 9 3650, hasta las dependencias destinadas a vivienda del portero y la cOlocaci6n de
una ficha en las mismas.

Instituci6n premio

-

D. E.

151'.
•

Pr6rroga funciones auxiLiares

D. E. 15 9

-

-

Expte. 12322 166 - 7-7-67
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela n 9
18 del Distrito Escolar 15 9, desempena la senora NELIDA CAPRA de BUSCH.
Licencia
D. E. 161'-

• -

Expte. 5380 167. - 6-7-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo
en las condiciones establecidas por el articulo 281'
del Decreto 8567161, desde el 13 de marzo hasta el 13 de setiembre de 1967, al senor CARLOS
ALBERTO GRASSI, maestro de la escuela n 9 19
del Distrito Escolar 161'.
Sin efectd c6mputo antigil.edad

- ' D. E. 16 9

-

Expte. 18829 160 - 6-7-67
11'_ DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
24 de ~gosto de 1960 (fs.4) por la cual se dispuso considerar comprendida dentro de los alcance del articulo 180 del Decreto 8188159 el
tiempo que estuvo separado de su cargo la exmaestrci de la escuela de Nuevo Tipo, senora
MALVINA SIXTA GOMENSORO de REY, y la
disposici6n de la Direcci6n General de Admi- nistraci6n del 2 de junio de 1966 obrante a fs. 20.
2\>- PASAR las actuaciones a la Caja Nacional de Previsi6n para el Personal del Estado a sus· .efectos.
Gestionar ' prolongaci6n linea telej6nica

-

D. E. 179

D. E. 18 9

-

Expte. 9715 167 - 6-7-67
ACEPTAR Y AGRAD'ECER al doctor Luis O.
P. Saenz de Zumaran el premio instituido por el
mismo, consistente en una medalla de oro que
sera otorgada a la alumna de mayores meritos
egresada cada ano lectivo de la escuela "Dr.
Ram6n J. Carcano" n9 1Q del Distrito Escolar

-

Transferencia cargo y ubicaci6n

159 -

-

,..
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-

Expte. 8215 167 - 7-7-67
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te-

-

Expte. 3616 167 -

-

5-7-67

11'- TRANSFERIR el cargo de maestra au-

xiliar de la escuela n Q 21 del Distrito Escolar 189
recientemente clausurada, a la similar n Q 19 de
la misma jurisdicci6n.
21'UBICAR en la escuela nQ 19 del Distrito Escolar 181', en el cargo de maestra auxiliar
que se transfiere de la nQ 21 de esa jurisdicci6n, a la senorita NELIDA ESTHER ARRIETA (hoy senora de FARRE) que se desempenaba, en dichas funciones, en este establecimiento .
Instrucci6n sumario
- D. E. 181'-

-

Expte. 4229 167 7-7-67
19_ DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela n9
19 del Distrito Escolar 181', senor ANGEL PATERNOSTRO por las graves irregularidades denunciadas en autos.
29_ AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.
Sin ejecto tmslado transitorio
- D. E. 191'-

-

Expte. 4242 165. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado transitorio, que no se hizo efectivo, acordado
por resoluci6n del 5 de mayo de 1966 (hoja 11)
a la maestra especial de musica de la escuela n 9
4 del Distrito Escolar 19 9, senora ALBA AURORA FILIPOFF de RADEGLIA.
Certificado de obra

-

D. E. 20 9

-

Expte. 16823 164. - 5-7-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 94) de los trabajos de reparaci6n realizados por la firma LIDO S. C. I. y C. en el edificio , situ en la calle Cosquin 3100, Capital Federal, asiento de la escuela n 9 19 del Distrito
Escolar 20 9 y disponer la liquidaci6n y pago del
Certificado n 9 3 de Recepclon Definitiva (fs.
96) por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
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MONEDA NACIONAL ($ 47.846 m/n.) a favOlr
de la mencionada empresa.
Ubicacion

-

D. E. 20()-

-

Expte. 5302 /67. - 5-7-67. - UBICAR en la escuela nO 4 del Distrito E~co
lar 200, en la vacante por traslado del senor
JUAN ESTEBAN PARODI, al vicedirector en
situaci6n de disponibilidad por refundici6n del
turno de la tarde de la n O 12 de la misma jurisdicci6n, senor RICARDO FLORENCIO RAMIREZ.
Instruccion sumario

-

D. E. 20° -

Expte. 11610 /67. - 7-7-67.
DISPONER por intermedio de la Direc1
ci6n General de Asesoria Letrada, la instrucci6n de un sumario administrativo para aclarar
los hechos denunciados por la vicedirectora y la
maestra suplente de la escuela n 9 3 del Distrito Escolar 20<,), senoras CELIKA EDELMIRA RAMOS de ARZENO y BEATRIZ ERFJORD de LAGUZZI en las presentes actuaciones.
2 9 - DIRECCION GENEIRAL DE ASESORIA
LETRADA designara sumariante y secretario.

°-

Termino comision de servicio

-

Instituto Bernasconi -

Expte. 4763 166. - 7-7-67.
1° - HACER EFECTIV A la resoluci6n adoptada el 21 de setiembre ultimo (hoja 7) por la
que se dio por terminada, a su pedido, 1a comisi6n de slervicio en el Instituto Felix F. Bernasconi del maestro de grado de la escuela n 9 1
del mismo Instituto, senor LUIS ALBERTO
MINGO.
2 9 - APROBAR los servicios que en comisi6n
ha continuado prestando hasta la fecha en el citado Instituto, el senor LUIS ALBERTO MINGO.
-

Renuncias

Expte. 11622 /67. -

5-7-67.

ACEPTAR, con antiguedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respectivos cargos y por los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
NORBERTO SALIJ.VIERON (L. E. 4.070.363,
clase 1931), maestro de grado de la escuela nO
16 del Distrito Escolar 17 9, por razones particulares, con antiguedad al 3 de octubre de 1906
(Expte 18178 166).
ROSA DIAZ de MONTES (L. C. 0852.241l)
maestra de grado de la escuela nO 2 d~l Dish'i-

to Escolar 18°, por razones de indole familiar ,
con antiguedad al 14 de abril de 1965 (Expte.
19077 /66) .
LIDIA EMILIA GHIO de REGODESEBES (L.
C. 0.219.557), maestra especial de musica de la
escuela n9 12 del Distrito Escolar 150, por ra.
zones particulares, con antiguedad al 19 de marzo ultimo (Expte. 2407 /67).
ELENA SUSANA ZINGONI (L. C. 3.759.646),
maestra de jardin de infantes de la escuela nO
12 del Distrito Escolar 19, por razones particulares, con antiguedad al 7 de marzo ultimo (expediente 2633 /67).
EDUARDO OSCAR VIDAL
clase 1934), maestro de grado
12 del Distrito Escolar 16 9 , por
horaria, con antiguedad al 13
(Expte. 2887 /67).

(L. E. 4.134.121,
de la escuela nO
incompatibilidad'
de marzo ultimo

MAR I A INES PEREZ de PIPAN (L. C.
6.347.234), rn,aestra de jardin de infantes de la
escuela n 9 15 del Distrito Escolar 15 9, por razones de indole familiar, Con antigiiedad al 7 de
marzo ultimo (Expte. 3092/67).
NOEMI ALICIA SIMON (L. C. 4.877.430),
ma estra jardinera del Jardin de Infantes n O 9 del
Distrito Escolar 160, por razones particulares, con
antiguedad al 7 de marzo ·. ultimo (expediente
3095 /67) .
AMELIA GOMEZ de ROCCHI (Libreta Civica
2.590.904), maestra especial de labores de la escuela n 9 13 del Distrito Escolar 19 9, por razones particulares, con antiguedad al 13 de marzo
ultimo (Expte. 3172 /67).
LETICIA TERESA SAMMARTINO de GROSSO (L. C. 071239), maestra de jardin de infantes
de la escuela nO 23 del Distrito Escolar 39, por
razones particulares, con antiguedad al 8 de marzo ultimo (Expte. 3325 /67).
ERNESTINA MERCEDES GAUNA de ZALAZAR POSSI (L. C. 4.907.371), maestra de jardin
de infantes de la escuela n 9 15 del Distrito Escolar 10, por razones particulares, con antigiiedad al 8 de marzo ultimo (Expte. 3904 /67).
MABEL GLORIA ALB ORES de RANOVSKY
(L. C. 0.742.196), maestra de grado de la eScuela n 9 5 del Distrito Escolar 20, por razones
particulares, con antiguedad al 15 de marzo ultimo (Expte. 4504/67).
NORM,A BEATRIZ GIMENEZ (C. 1. 4.729.898,
Policia de la Capital Federal), maestra del Jardin de Infantes n O 6 del Distrito Escolar 4~,
por razones de salud, con antiguedad al lo de
abril ultimo (Expte. 4526/67).
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EVA ZULMA ORDEN de AMERISE (L. C.
3.676.480), maestra jardinera de la escuela nQ
4 del Distrito Escolar 16 Q , por razones de indole familiar, con antiguedad al 13 de marzo ultimo (Expte. 4.176 167).
CAR LOS HORACIO DOMINGUEZ (L. E.
4.282.834, clase 1938), maestro de grado de la
escuela nQ 15 del Distrito Escolar 17 Q , por inc ompatibilidad horaria, con antiguedad al 7 de abril
ultimo (Expte. 4840 167).
ROSA ASUNCION PADRO (L. C. 1.340.469),
maestra de grado de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 5Q , por razones particulares, con antiguedad al 3 de abril ultimo (Expte. 5056 167).
Distribucion horas ensefianza idiomas

Expte. 8756167. - 5-7-67.
1Q DISPONER que en la escuela de doble escolaridad nQ 1 del Distrito Escolar 15 Q se dicte
idioma ingles y no frances, como se resolvio oportunamente.
2Q - MODIFICAR la distribuci6n en la ensenanza de idiomas extranjeros en las nuevas escuelas de doble escolaridad (resolucion del 27
de abril de 1967, articulo 1Q , Expte. 6064 167), fijando 66 horas para la ensenanza de ingles, 12
para frances y 5 para italiano.

•

Acordar h01'a1'io reducido

-

Expte. 10140 167. - 5-7-67.
ACORDAR a la agente depediente de 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, Clase "D", Grupo VII, senorita MARTA
CRISTINA DA YEH el horario reducido de cuatro (4) horas de labor, de conformidad con 10
estab1ecido por el Decreto 945 160, debiendo prestar servicios de 15.30 a 19.30.
Reorganizaci6n ensefianza de musica

Expte. 11,365 167. - 7-7-67.
APROBAR las medidas adoptadas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital de que dan cuenta estas actuaciones y que
Se refieren a:
· 1Q - La transferencia de cargos sobrantes de
maestros especiales de musica en los distintos
Distrito Escolares y escuelas.
2Q - La supresion de cargos disponibles de
maestros especiales de musica.
3 Q - La reubicacion de maestros especiales
de musica de los Distritos Escolares dell Q al 20Q.
4Q - El numero ·de horas que de acuerdo con
la planta Iuncional y a las necesidades de servicio deberan cumplir los maestros especiales de
musica de los Distritos Escolares del 1Q al 20Q.

-

6981

•

Comisi6n de servtctO
Sede Central y D. E. 19 Q

-

'-

Expte. 11608 167. - 6-7-67.
11> - DESTACAR en comision en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
]para pres tar servicios en 1a Telescue1a Primaria
Argentina, al maestro de la escuela de doble escolaridad nQ 18, del Distrito Escolar 19 Q, senor
HORACIO CODINO.
2'1 - DEJAR ESTABLECIDO que a los servicios del senor HORACIO CODINO, por su caracter docente y didactico no Ie alcanzan los terminos de las resoluciones de caracter general n?
:38 del ano 1964 y nQ 10 del ano 1966.
Asignar funciones auxHiares
~ D.D. E.E. 1Q y 9 Q -

-- Expte. 8755 167. - 5-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta e1 18 de
mayo de 1968, a 1a maestra de grado de la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 9Q, senora HERMINIA LUCRECIA TEDIN de RAMIREZ y ubicarla en la nQ 1 del Distrito Escolar 1Q, con e1
horario de la dependencia a la cual es~a afectada.
Sin efecto tmslado
-DD. EE. 4Q y 5 Q -

-- Expte. 3966 167. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras1ado, que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 4
del Distrito Escolar 4Q, aprobado por reso1ucion
del 21 de septiembre de 1966, Expte. 12551166,
del director de 1a escuela nQ 22 del 6 Q senor JULIO ENRIQUE DESTIN ROSSI (Estatuto del Docente-Reg1amentacion, art. 32, VIII).
Sin efecto tmslado
D.D. E.E. 11Q y 12Q -

Expte. 4226 167. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 tras1ado que no se hizo efectivo a la escuela nQ 6 del
Distrito Escolar 12 Q, aprobado por resolucion del
3 de noviembre de 1966, Expte. 15473 166, del vicedirector de la nQ 23, del Distrito Escolar 11 Q,
senor JUAN CARLOS HURTADO (Estatuto del
Docente - Reglamentacion, art. 32 Q VIII).
Asigna1' funciones auxiliq,res
- D.D. E.E. 13 Q y 18 Q -

._. Expte. 3935 167. - 5-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente eurso escolar, a la maestra de la escuela nQ
14 del Distrito Escolar 13 Q , senora EVA ELENA
CACCIAP AGLIA de DIAZ. y ubicar1a en 1a nQ
7 del 18 Q con e1 horario de la dependencia a 1a
cual esta afectada.
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Ubicaci6n
D.D. E.E. 161' y 171' -

-

Expte. 6191 167. - 7-7-67.
UBICAR en la ·e scuela n Q 16 del Distrito Es··
colar 171' en la vacante por jubilacion del senor
Hector Carlos Rey, al director en situacion de
disponibilidad POl' transformacion en estableci··
miento de doble escolaridad de la n Q 4 del Dis··
trito Escolar 161', senor RODOLFO ANTONIO
MORETTI.

2Q - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo con las
clausulas establecidas en el convenio agregado en
autos e imputar e1 gasto en la forma indicada a
fs. 20 vta . por la Direccion General de Administracion.
Convenio para reparaci6n l.ocal

-

Buenos Aires

Expte. 14638165. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela n Q 62 de Buenos Aires, efectuada por resolucion del 3 de febrero de 1965, Expte. 15723 164, de la senora
INES ETHEL CALOMINO de CAMPOAMOR , en
razon de que la misma no tomo posesion del
cargo.

Expte . 10267 167 . - 7-7-67 .
1Q APROBAR el convenio suscripto con
la Asociacion Cooperadora de la escuela n Q 54
de Buenos Aires, referente a la ejecucion de trabajos de reparacion del edificio escolar y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17034,
asignarle una partida de UN MILLON QUINIENTOS 'MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000 m in.).
2Q - TRAlNFERIR dicha suma a la mencionada Asociacion Cooperadora de acuerdo con las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indicada
a fs. 15 vta. por la Direccion General de Administracion.

Pr6rroga funciones auxiliares

Asignar funciones auxitiares

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona l '
Sin efecto designaci6n

-

Buenos Aires

-

-

-

Buenos Aires

-Expte. 5825 167. - 5-7-67.
PRORROGAR hasta el 18 de abril de 1968 las
funciones auxiliares C!ue, en la escuela nQ 44 de
Buenos Aires, desempena la senora EMMA AURORA BAFFARI de BORDON.
Pr6rroga funciones auxiliares

-

-

Catamarca-

-

Expte. 5946 166. - 5-7-67.
ASIGNAR funciones auxHiares por el presente
curso esco1ar a la maestra de la escuela 47, de
Catamarca, senorita DORA IMELDA BELTRAN
ORTEGA, y ubicarla en la Junta de Clasificacion
de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Buenos Aires

Expte. 8582 166. - 5-7-67.
1 Q - PRORROGAR, hasta la finalizacion del
curso escolar de 1966, las funciones auxiliares
que, en la escuela n Q 92 de Buenos Aires , desempena la senora MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUENARD.
21' - P ASAR las actuaciones a la Direccion
Nacional de Sanidad Escolar, para que se sirva
actualizar su informacion .

Denegar desistimiento permuta

-

Cordoba -

Expte. 9501 167. - 7-7-67.
NO HACER LUGAR al desistimiento unilateral de la permuta aprobada e1 13 de octubre de
1966, Expte. 16463 166, entre las maestras de grado de las escuelas nfuneros 95 y 56, de Cordoba , senoras MARIA LOLA ,SPINELLI de RAPISARDA Y LILIA CAROLINA SETTI de GARCIA SANCHEZ.

-

Convenio para reparaci6n local

-

Certificado de obra

Buenos Aires

-Expte. 6334 167. - 7-7-67.
1Q - APROBAR el convenio suscripto con lla
Asoclacion Cooperadora de la escuela n Q 200 de
Buenos Aires, referente a la ejecucion de trabajos de reparacion en e1 edificio escolar y de
conformidad con 10 estab1ecido en 1a Ley 17034,
asignarle una partida de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MJONEDA NACIONAL ($ 946.000 m in.).

-

Cordoba -

Expte. 24030 165. 7-7-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (Is.
23 ) , de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escue1a n Q 64, de Cordoba , r eal i zados por 1a firma Victor J . Bosco y disponer 18
liquidacion y pago del certificado final de obr8
(fs. 15) , por 1a suma de CINCUENT A Y OCIiO
MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA-
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ClONAL ($ 58.087 m in.), a favor del citado con.
tratista.
CeTtificado de obTa

-

Cordoba -

-

Expte. 24063 165 . - 7·7-67.
APROBAR la Recepcion Definitiva ( fs. 74 ) de
los trabajos de reparacion del edificio ocupa··
do POI' la escuela n O 224, de Cordoba, realizados
porIa firma Eduardo Nasif y disponer la liqui··
dacion y p ago del Certificado Final de Obra (fs.
65), porIa suma de CIENTO VEliNTIDOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 122.339 m in. ) a f<f··
VOl' del citado contratista.
CeTtificado de obm

- Cordoba
- Expte. 24090 165. - 7-7-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
( fs. 44 ) , de los trahajos de reparacion del edificio ocupado porIa escuela nO 181 , de Cordoba, realizados porIa firma Miguel So sa y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra porIa sur'na de TREINTA Y TRES
MIL CIENTO SESENTA SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 33 .167 m in . ) a favor del citado contratista.
Certificado obms de pavi rnentacion

-
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res costos de materiales y mano de obra (fs. 2)
porIa suma de TREINTA Y SEIS MIL CUA.
'I1ROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 36.454 m in.), correspondiente a los trabajos de construcci6n del edificio destinado a la escuela n O 64 de Mendoza,
que se realizan de acuerdo con el convenio firrna do oportunamente.
2 9 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion Seccional de Mendoza para que abone a la
provincia el correspondiente certificado de mayores costos .
3 9 - IMPUTAR el gasto de q'le se trata en la
forma indicada a fs. 14 POI' la Direccion General
de Administracion.
Sin efecto designacion

- Mendoza-Expte. 6718 167. - 7-7-67.
1 9 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela n 9 96 de Mendoza, efectuada POI' resoluci6n del 3 de octubre
de 1966, expte. 12.698 166, de la senora SONIA
TERESA DEL VALLE CARRIZO de LOZANO
la que presenta la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al n 9 12.6981
66 y disponer que 1a Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designacion del aspirante
que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

Expte. 7136 165. - 7-7-67.
1
APROBAR el Certificado que obra a fs
51 porIa suma de UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.250.221 m in.)
correspondiente a los trabajos de pavimentaci6n
de las calles que circundan el edificio ocupado
porIa escuela n 9 64, de C6rdoba, realizados POI'
1a Empresa Santa Lucia S. R. L. y disponer
su liquidacion y pago a favor de la citada firma.
20 - IMPUTAR el gasto de la que trata en la
forma indicada a fs. 57 porIa Direccion General de Administracion.

- Mendoza- E x pte. 15411 165 . - 7-7-67.
DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion del 18 de
noviembr e de 1965 (hoja 9) y aprobar la permuta acordada entre las maestras de grado de
las escuelas n 9 43 ("A") Y 163 ("C") de Mendoza. senorita NATIVIDAD TIRADO y senora
CARMEN ADELA LARA de RIVAS, respectivamente, en razon de que la medida se acordo y se
hizo efectiva con anterioridad a 1a resolucion de
caracter general n 9 29 165.

Contrato de Locacion

Renuncia

°-

La Rioja - Expte. 20483 165. - 7-7-67.
APROBAR el contrato de locacion de fs. 18
celebrado entre el senor LAUREANO GALLEGUILLO y el Inspector Seccional de La Rioja,
desde e1 22-3.67 hasta el 31-12-68, porIa suma
de S 1.500 mensuales, POI' el local donde funciona la cscuela nQ 67 de esa provincia.

Permuta

-

Salta-

-

Expte. 5559 165. - 5-7-67.
ACEPTAR con antigiiedad al 24 de febrero de
1965, 1a renuncia que POI' razones de indole particular, presenta el director de la escuela nO 164
de Salta, senor JOSE MARCELINO RODRI
GUEZ (L.E. 7.236.791).
Renuncia

C ertificado de obm

- Mendoza - Expte. 3715 167. - 5-7-67.
1
AP.ROBA.R el Certifica do n O 1 de may o-

°-

Salta
-Expte. 11303 166. - 5-7-67.
ACEPTAR con antigiiedad a1 31 de mayo de
1966 1a renuncia que POl' razones de indole par-
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ticular presenta la maestra de grado de la escuela n() 390 de Salta, sefiora MARIA TERESA
DIAZ de WAYAR (L.C. 3.205.740) .
Renuncia

- Salta - Expte. 500 167. - 5-7-67.
ACEPTAR con antigUedad al 2 de marzo de
1966 la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de la escuela n() 56
de Salta, sefiora MABEL LUCHY GIANERA de
FLOOD (L.C. 1.630.982).
Sin efecto trastado

- Salta - Expte. 4670 167. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela n() 224 de
Salta, aprobado por resoluci6n del 12 de setiembre de 1966, expediente 6361 166, de la maestra
de grado de la n() 315 de esa provincia, sefiora
ARMAND A COBOS de SANCHEZ (Estatuto del
Docente - Reglamentaci6n - Art. 32() VIII).
Sin efecto traslado

-Salta- Expte. 4398 167. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela n() 29 de Salta, aprobado por resoluci6n del 12 de setiembre
de 1966, expte. 6361 166, de la maestra de grado de la n() 363 de esa provincia, sefiorita EMILIA ELBA ENSINAS (Estatuto del Docente 'Reglamentaci6n - Art. 32() VIII).
Sin efecto traslado

-

Salta -

Expte. 3739167. - 6-7-67.
lQ-DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a la escuela n() 66
de Salta, aprobado por resoluci6n del 12 de setiembre de 1966, expte. 6361 166 , de la maestra
de grado de la n() 56 de esa provincia, sefiora
MARIA ANGELICA HEREDIA de MARIN LAGOS (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n articulo 32() VIII).
2()-HACER CONSTAR que la vacante de
maestro de grado de ~a escuela n() 66 , a la cual
se trasladaba la sefiora Maria Angelica Heredia
de Marin Lagos , se encuentra afectada por la
ubicaci6n definitiva de la sefiora Salvadora Le
Favi de AgUero (resoluci6n del 26-5-66, expediente n() 10073 164).

-

Servicios extraoradinarios

- San Juan-Expte. 8357 167. - 5-7-67.
1() - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios

extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n Seccional de San Juan, seiiiores ORLANDO AUGUSTO CABALLERO, MANUEL NORBERTO RODRIGUEZ, sefioras EMMA A. LASPIUR de PETRIGNAlNI, OLGA MOLINA de ROBLEDO, NELLY ALICIA "GALLO
de ORTIZ y sefiorita ENCARNACION ELINA
AVENDANO.
2() - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n corl'espondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecci6n a las
disposiciones establecidas en el articulo 6() del
decreto n() 672166.
3() - UNA VEZ finalizada la labor autorizada
por el punta 1() la dependencia recurrente
debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de acuerdo con
10 establecido en el punto 3() de la Resoluci6n
de caracter general n() 13167.
Asignar funcionell auxWiares

-

San Luis-

-Expte. 5535 166. - 7-7-6.7.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el '12 de
setiembre de -1967, a la maestra de ' la escuela
n() 37 de San Luis, sefiora ROSA NELIDA CABRAL de CABRAL y ubicarla en la n() 34 de esa
provincia, con el horario de la dependencia a la
. cual esta afectada.
Acordar rectificaci6n puntaje

-

Sgo. del Estero -

Expte. 2206 157. - 5-7-67.
1()-HACER LUGAR parcialmente a la apelaci6n en subsidio deducida POI' el sefior inspector de zona de la provincia de Santiago del Estero, sefior ESTANISLAO ANTONIO PONCE, en
contra del puntaje que Ie asignara por el afio
1965, la Junta de Clasificaci6n de esa provincia.
2() - ASIGNARLE al referido docente el puntaje descontado poria Junta de Clasificaci6n,
por el periodo de tres meses en que fuera suspendido por resoluci6n del 25-4-57.
39 - RECTIFICAR la resoluci6n del 27-5-65
de la siguiente manera: "Hacer saber a la Junta
de Clasificaci6n de Santiago del Estero que el
cargo de Inspector de Ensefianza Religiosa es
equivalente al de Inspector de Zona, debiendo en
consecuencia calificarse con 0,75 puntos por afio,
el lapso en que el sefior ESTANISLAO ANTONIO PONCE se hubiera desempefiado real y
efectivamente en el cargo de Inspector de Ensefianza iReligiosa".
4() - DISPONER que la Junta de Clasificacl6n
de Santiago del Estero valore la antigUedad del
referido docente por los afios 1952 y 1955, de

-
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conformidad con 10 establecido en el inciso CH,
punto 50 de las Bases y Procedimientos.
51' - DESESTl'MAR el recurso de apelaci6n
deducido ,en 10 que respecta al pedido de valoraci6n de los anos 1953 y 1954, por no existir
real prestaci6n de servicios.
Convenio para reparacion local

-

Prorroga funciones auxiliares

-

Expte. 249 167. - 5-7-67.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 301
de Tucuman, desempena la Sra. NELIDA GEORGINA SILVAGNI de COLL BERON.
Cesantia y formulaci6n cargo

-

-

AmpHaci6n sumario

Santiago del Estero
Expte. 15640 165. - 7-7-67.
1Q - DISPONER la ampliaci6n del presente
sumario por las constancias de las irregularidades que en el mismo se senalan sobre el uso in-·
debido de licencias e inasistencias en que se ha-·
llaria incursa la senora ROSA VITERBA NA-·
V ARRO de CA V ALLOTTI, directora de la escuela nQ 489 de Santiago del Estero.
21' _ P ASAR al instructor sumariante a sus
efectos.

Tucuman-

-

Santiago del Estero

Expte. 4085 167. ~ 5-7-67.
1 I' - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 65 de
Santiago del Estero, referente a la ejecuci6n de
trabajos de reparaci6n del edificio escolar y de
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034,
asignarle una partida de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MOiNEDA NACIONAL (pesos
1.500.000 m in.) .
21' - TRANSFERIR dicha suma a la mencio·nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado
en autos e imputar el gasto en la forma indica·da a fs . 25 vta. por la Dtirecci6n General de
Administraci6n.

8985

Tucuman-

-

Expte. 13528 164. - 7-7-67.
1I' - APROBAR 10 actuado en el presente sumario.
21' - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la maestra de la escuela nQ 115 de Tucuman,
senora MARIA GRACIELA GRAMAJO de MORENO FERNANDEZ.
31' - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 28 de julio de 1964, a la maestra de la escuela n Q 115 de Tucuman, senora MARIA GRACIELA GRAM)AJO de MORENO FERNANDEZ
(L.C. 3.212.419) por la transgresi6n del Art. 151'
del Decreto 8567 161, y de conformidad con las
prescripciones del Art. 371', inciso h) del decreto
Ley nQ 6666157.
4Q- FORMULARLE CARGO por haberes indebidamente percibidos que ascienden a la suma
de $ 36.628,56, segun detalle contenido en fs. 99

-

Reintegro a actividad

-

Expte. 6813166. - 7-7-67.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con funciones auxiliares de la escuela nQ 256
de Tucuman, senora ESTHER JULIETA P ADI~
LLA de V ALDERRABANO y dar intervencion
a la Junta de Clasificaci6n para la propuesta de
ubicacion.

Convenio para reparacion local

-

Prorroga funciones auxiliares

Tucuman-

Expte. 6098167. - 5-7-67.
1I' _. APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 381 de
Tucuman, · referente a la ejecuci6n de trabajos
de reparaci6n del edificio escolar y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034, asignarle una partida de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.498.568 m in.).
21' _ TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociaci6n Cooper ad ora de acuerdo a las
clausulas establecidas en el convenio agregado en
autos e imputar el gasto en la forma indicada a
fs. 14 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Tucuman-

-

Tucuman-

-

Expte. 2741167. - 7-7-67.
PRORROGAR hasta el 30 de noviembre de
1967, las funciones auxiliares que en la escuela
nQ 252 de Tucuman, desempena la senorita MAGDALENA NASSIF.
Asignar funciones auxiliares

-

Tucuman-

-Expte. 2632 167. - 7-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 17 de
abril de 1968 a la maestra de la escuela nQ 13
de Tucuman, senora MARIA ESTELA MARTA
APARICIO de PASTORIZA y ubicarla en la numero 378 de esa provincia con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.
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Renuncias

-

Expte. 11927 167. - 7-7-67.
ACEPTAR con antiguedad a la fecha que se de
termina , la renuncia que de sus respectivos cargos y por los motivos que se indica, presenta el
siguiente personal:
OFELIA GODOY de CARACOCH (Lib. Civica 2.319.595) , maestra de grado de la escuela
nQ 157 de Buenos Aires, por razones particulares, al 2-3-66.
DEA CRISTINA HAYDEE ALVAREZ de
ZAMBONI (L.C. 2.426.936), maestra de grado
de la escuela n Q 31 de Jujuy, por incompatibilidad, al 9-8-66.

JUANA ELENA RODRIGUEZ de AGUIAR,
maestra de grado de la escuela nQ 17 de San Juan
por incompatibilidad horaria, al 25-7-60.
CELINA ELODIA VILLA de DE LA ZERDA
(L.C. 9.979.123), maestra de grado de la escuela nQ 373 de Salta, por razones particulares al
20-8-65.
CARLOS MIGUEL TORINO (L.E. 7.261.038,
clase 1941 ), director de la escuela n Q 311 de
Salta, por razones particulares, al 6-3-67.
MARTHA VICTORIA DI MASSINO de SOSA
(L.C. 1.753.679), maestra de grado de la escuela nQ 14 (anexo) de Buenos Aires, por razones
de indole familiar al 13-3-67.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de ProviRcias, Zona 2Q.
AfectaT peTsonal a censo

-

Corrientes -

Expte. 10533 167. - 5-7-67.
DISPONER se afecte a las tareas del censo
agropecuario de Corrientes, al personal mencionado en estas actuaciones.

-

Renuncia

-

Corrientes -

--Expte. 3495 167. - 5-7-67.
ACEPTAR con antiguedad al lQ de noviembre
de 1965, la renuncia que por razones de salud,
presenta el maestro de grado de la escuela nQ 400
de Corrientes, senor BERNARDINO VEGA (L .
E. nQ 5.663.081, clase 1941).
PTon'oga funciones auxilia?"es

-

Corrientes -

Expte. 21437 166. -- 7-7-67.
J'lRORROGAR, hasta el 14 de marzo de 1968,
las funciones auxiliares que, en la escuela 265

-----------------

de Corrientes, desempena la senora MARIA TERESITA BELTRAN de ODDONE.
Reintegro a actividad

-

Chaco -

-Expte. 21441 166. 7-7-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra Con funciones auxiliares de la escuela n Q 41
de Chaco, senora IRMA ARGENTINA CABRAL
de GAGO y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicaci6n.
Inst1"uccion sttmaTio

-

Chaco -

-

Expte" 5963 167. - 7-7-67.
P - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al director de la escuela nQ 289
del Chaco, senOr HORLANDO ABEL ACOSTA,
a fin de deslindar su responsabilidad en los cargos que se Ie imputan.
2Q- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.
Renuncia a Tep1"eSentacion

-

Chubut -

-Expte. 1114 167. - 5-7-67.
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro titular de la Junta de Clasificaci6n de Chubut (Trelew) presenta la maestra de grado de
la escuela n Q 123 de esa provincia, senora EMILIA ALVAREZ de ZANOTTO.
Renuncia

- Chubut•
-Expte. 22582 166. - 5-7-67.
ACEPTAR con antiguedad al 7 de mayo de
1966, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 91 de Trelew, Chubut, senora MARIA
ENRIQUETA GATIER de FERNANDEZ (Libreta Civica 2.725.843), dejandose constancia que a
la fecha de su presentaci6n se encontraba en situaci6n de cesantia por haber incurrido en el
maximo de asistencias injustificadas.
Acepta1" ofTecimiento beca

-- Entre Rios - Expte. 1038567. - 5-7-67.
ACEPTAR Y AGRADECER al doctor ALFREDO GIVRE el ofrecimiento que formula en nombre de la "Fundaci6n RODOLFO Y SARA GIVRE" de costear los estudios secundarios, en institutos de la Capital Federal, del mejor alumno
egresado anualmente del 7Q grado de la escuela
n Q 37 de Villa Clara, Entre Rios.
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Reintegro a actividad
-

Entre Rios •
- Expte. 15129 /66. - 5-7-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela 23 de
Entre Rios, senora BLANCA HAYDEE GUTIERREZ de CARRATU y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
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Q
ticul0 57 , inc. 22, de la Ley 1.420, a fin de disponer la cesi6n gratuita de 1a manzana nQ 207 a
la Municipalidad de General Pico, provincia de
La Pampa, con destino a un paseo publico.
2<'>-ESTABLECER que, de no llevarse a cabo 1a realizaci6n de la obra en el termino de un
ano, quedara sin efecto la cesi6n gratuita.

Renuncia
-

Partida para refecciones urgentes
-

Entre Rios -

-

Expte. 6806 /58. - 7-7-67.
10 - DESTINAR una partida de CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000
m. nacional) mensuales, a la Inspecci6n Seccional de Entre Rios para la compra de materiales
destinados a las refacciones mas imprescindibles
y urgentes de las escuelas de su jurisdicci6n.
2Q - LA Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
3Q- HACER saber a la Inspecci6n Seccional
.de Entre Rios, 10 manifestado a fs . 176 por la Direcci6n General de Administraci6n (3 Q parrafo) .

Re1l.uncia
-

Formosa -

- Expte. 2645 /67. - 5-7-67.
• ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios t la renuncia que por razones de
indole particular, presenta el director de la escuela n'" 23 de Formosa, senor HECTOR V ALENTIN ORTIZ (L.E. 5.952.899, clase 1945).

Sin efecto designacion
-

Formosa -

-Expte. 7924/67. - 6-7-67.
UEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor
CARLOS ANTONIO CRESPO (C.1. 7.962 de la
Policia de Formosa), como director de la escuela nQ 125 (3ra. <CD") de Formosa, recaida en el.
expediente n'" 7924/67, resoluci6n del 24 de mayo pr6ximo pasado, por haber sido designado
con anterioridad por resoluci6n del 26 de abril
del corriente ano, expediente 18278/66, para el
mismo establecimiento y de conformidad con 10
establecido en el punta 2, inciso e), de la reglal'l"lentaci6n al articulo 77'" del Estatuto del Docente.

Solicir;ar venia para cesiOn terreno'
-

La Pampa-

-Expte. 11448/65. - 3-7-67.
1Q- PASAR a 1a Direcci6n General de Oficina Judicial a ·los efectos de que tramite la venia judicial de acuerdo a 10 dispuesto en el ar-

La PamPa-

.- Expte. 22259/66. - 5-7-67.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
lprestar servicios, la renuncia que, por razones
de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela nQ 91 de La Pampa, &enorita
LUCIA GOYENA DE LA iRIVA (Libreta Civiea n'" 3.632.137).

Renuncia
-

La Pampa-

-- Expte. 4541/67. - 7-7-67.
ACEPTAR, con antiguedad al 8 de marzo Ultirno, la renuncia que, por razones de salud, presenta la maestra especial de manualidades de 1a
escuela n'" 34, de La Pampa, senorita MARTHA
HAQUEL LITTERINI (L.C. 3.594.730).

Denegar reincorporacion
.-

Mlisiones -

--Expte. 6302 /56. - 5-7-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n formulado por el ex director de la escuela 100 de M;isiones, senor FRANCISCO ILDEFONSO VICENTE RODRIGUEZ, ya que su cedantia por graves cargos documentados en este
expediente (resoluci6n del 12 de diciembre de
1956, hoja 78), hace inaplicab1es los beneficios
del articulo 34'" del Estatuto del Docente.

Denegar traslado transitorio
-

Misiones -

__ Expte. 4535/67. - 5-7-67.
NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela 48 de Misiones ,senora 'MARIA NELIDA
OLIVEIRA de RAMIREZ.

Reintegro a actividad
-

Misiones -

-- Expte. 15130/66. - 7-7-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones axiliares de la escuela n'" 236
de Misiones, senora ELDA AURORA ALLOVIO
de PAREDES y dar intervenci6n a la Junta de
Clasificaci6n de esa provincia, para la propuesta
de ubicaci6n.
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-

Misiones

-Expte. 2147 166. - 7-7-67.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra titular de la escuela 288 de Misiones, senora ELVIRA DUTRA de KRIEGER, actualmente
con funciones auxiliares en el mismo establec:imiento.

bre de 1965, 1a renuncia que, por razones de saIud, presenta la ~aestra de la escuela 6 de Rio
Negro, senorita MARIA DEL VALLE HEREDIA
(L.C. n'-' 3.801.763 ) , dejandose constancia que a
la fecha de su presentaci6n se encontraba en situaci6n de cesantia POl' haber incurrido en el
maximo de inasistencia injustificadas.
Asignar funciones auxilia7·el:

-

Sin efecto tmsLado

-

Misiones -

-

Expte. 5541 167. - 7-7-67.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 222 de
Misiones, aprobado por resoluci6n del 28 de setiembre de 1966, expte. 14245 166, de la maestra de grado de la nQ 51 de esa provincia, senora LILIA ELBA BRUNATTO de GONZALEZ
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - articulo 32 Q VIII).
Renuncia

-

Neuquen-

-

Expte. 2644 167. - 5-7-67.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que por razones de
indole familiar, presenta la maestra de grado de
la escuela n Q 104 de Neuquen, senora JUANA
VILLALONGA de BONANSEA (L.C. 530.089).

Rio Negro-

-Expte. 23165 166. - 7-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso esco1ar, a 1a maestra de la ~scue1a n '-' 52
de Rio Negro, senora ANA SGALLA de ALIANI, y ubicarla en el mismo cstab1edmiento con
.e1 horario de la dependencia a la cua1 esta afectada.
Pr6noga fttnciones fl 1! XW(LI"e ,

-

Rio Negro --

-Expte. 23850 166. - 7-7-67.
PRORROGAR, hasta el 22 de marzo de 1963,
las funciones auxiliares que, en 1a escuela 18
de Rio Negro, desempena 1a senora SHIRLEY
CARMEN TAGLIABUE de ETULAIN.
Tmslado tmnsit07·io

-

Santa Fe-

S e7·vicios ext7·aordinarios
- Rio Negro-

-Expte. 1488 167. - 5-7-67.
1<i - AUTORIZAR la prestaci6n de servieios
cxtraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas diarias, por parte de los agcntes de la Inspecci6n Seccional de Rio Negro senoritas ANA EVELIA BALDA, WINNIE :ESTHER CRESPO y EDILIA ALCIRA MAZZEY.
2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el art. 61> del decreto
n (> 672 166 y su complementario.
31> - UNA VEZ finalizada la labor autorizada por el punta 11>, la dependencia recurrente
debera elevar a la Superioridad un informe concreto sobre las tareas realizadas, de acuerdo con
10 establecido en el punto 39 de la resoluci6n de
caracter general n (> 13 167.
4 9 - P ASAR a la Direcci6n General de Personal a sus efectos.

Expte . 23478 166 . - 5-7 c 67.
ACORDAR e1 traslado .transitorio solicitado
por 1a maestra de grado de la escuela nl> 138 de
Santa Fe, senorita TERESITA MACIA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion.
Padrinazgo escue/a

-

Expte. 10386 167. - 5-7-67.
ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo d
la escuela nl> 392 de San Lorenzo provincia d
Santa Fe, por parte de Industrias Quimicas Ar
gentinas Duperial S.A.I.C. de la citada localidad
Asigna1- funciones auxiliares

-

-

Asignar funciones auxilia7-es

-

Rio Negro-

Expte. 609 167. - 5-7-67.
ACEPTAR, con antigiiedad al 12 de noviem-

Santa Fe

- Expte. 3135 167. - 7-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares, por cl present
curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 38
d e Santa Fe, senorita ELSA MARIA LUSARDI
y ubicarla en el mismo establecimiento con el h
rario de la dependencia a la cual esta afectada

R enuncia

-

Santa Fe-

-

Santa Fe -

Expte. 3430 166. - 7-7-67.
ASIGNAR funciones auxiliares en forma deli
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nitiva, a la maestra de grado de la escuela nQ 76
de Santa Fe, senora AMANDA ELENA ROMAGNOLI de CABRAL LOPEZ y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la de pendencia a la cual esta afectada.
Pr61"roga funciones auxHiares

-

Santa Fe -

Expte. 17122 166. - 7-7-67 .
P RORROGAR, hasta el 11 de agosto de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela 44 de
Santa Fe, desempena la senora LEONILDA BELQUIS MARIA CHAPERO de ROSTAN.
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la nQ 130 de Entre Rios, por razones de indole
familiar, con antiguedad al 6 de marzo ultimo
( expediente 4638 167.
JORGE OSVALDO FESER (L. E. 5.931.057,
dase 1938), maestro de grado de la escuela numere 159 de Entre Rios, p~r razones particulaTes , con antiguedad al 8 de marzo de ultimo (expediente 4639 !67).

-

Convenio pa1'a reparacion locaL

-

Tierra del Fuego -

Expte. 9246 167. - 7-7-67.
1C) - APROBAR el convenio suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 5 de
Tierra del Fuego, referente a la ejecuci6n de
trabajos de reparaci6n del edificio escolar y de
conformidad con 10 establecido en la Ley num ere 17034, asignarle una partida de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (S 850.000 m in.).
2<:> - TRANSFERIR dicha suma a la mencionada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las
<:lausulas establecidas ·en el convenio agregado
en aut-os e imputar el gasto e nla forma indicada a fs. 21 vta., p~r la Direcci6n General de Administraci6n.
-J

-

. ltenuncias

-

Expte. 11602 167. - 5-7-67.
ACEPTAR, con antiguedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respecti"os
cargos y p~r los motivos que se indica, presenta
el siguiente personal:

HECTOR EDGARDO BARROS (Lib. Enrolamiento nQ7 .330.535), director de la escuela nO 41
de Chubut, por razones particulares, con antiguedad al lQ de marzo ultimo (exte 5533 167).
LIDIA MARIA GUARDO de VALLEJOS (L.
Civica 3.553.396), maestra de grado de la escuela n Q 103 de Chubut, p~r razones particulares,
con antiguedad al 22 de agosto de 1966 ( expe(liente nc.> 5535 167).
MARTA ROSA SOSA ( L.C. 4.731.555), maestra de grado de la escuela nc.> 49 de Formosa, p~r
razones particulares, con antiguedad al<l 1° de febrero ultimo (expediente 5537 167).
DORA ANA CASATTI de GARCIA (L. Civica 6.631.891), maestra de grado de la escuela
n Q 43 de La Pampa, por razones de indole famil:iar, con antiguedad al 8 de abril ultimo (expediente. 5958 167).
Sin efecto traslado

Chubut y Entre Rios --- Expte. 8701 166. - 7-7-67 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio que no se hizo efectivo, a establecimientos de Parana, Entre Rios, acordado el 28
de setiembre ultimo (hoja 8), de la maestra de
grado de la escuela 1 del Chubut, senorita ANA
SAIN.

MARIA ALCIRA ATALA de BAFFIGGI (Lib.
Civica 3.623.762), maeS!tra de grado de la escuela nO 17 de Rio Negro, p~r incompatibilidad,
COn antiguedad al 28 de agosto de 1963 (expediente 3906 165.

Inspeceion Tecnica General de Escue1as
Para Adultos y Militares

MARIA TERESA JABAT de BIANCHI (L.C .
0.875.894), maestra de grado de la escuela numero 61 de Neuquen, p~r incompatibilidad, con
antiguedad al 19 de diciembre de 1966 (expediente 634 167.

-- Expte. 336 167. - 5-7-67.
ACEPTAR con antiguedad al 18 de agosto de
H166, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra especial de taquigrafia de la escuela para adultos nQ 9 del Distrito
Escolar 3'1, senora SARAH EMILCE GEIMAN de
V:EGA (L. C. 1.328.439).

n9

!NES TERESITA SOSA de BAEZ (Lib. CiviCa 4.267.538), ' maestra de grado de la escuela
ll? 143 de Entre Rios, por razones particulares,
con antiguedad al 6 de marzo (lltimo (expediente 4636 167 . .
MARTHA BEATRIZ GROHS de FABRE (Lib.
Civica 3.576.659), maestra de grado de la escue-

Renuncia

-

D. E. 39

-

Renuncia

-

D. E. 10<'>-

_ . Expte. 5416 166. - 7-7-67.
ACEPTAR con anterioridad al 12 de abril de
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1966, la renuncia, que, por incompatibilidad horaria, present6 el maestro de grado de la escuela para adultos nQ 8 del Distrito Escolar 10 Q, senor NARCISO WASHINGTON FERNANDEZ (L.
E. 1.676.891 , clase 1922).
Tlttsllado transitorio
- Formosa -

•

-

Expte. 1430 167. - 5-7-67.
ACORDAR trashido transitorio, a la ciudad ca..
pital de Formosa, a la directora de 1a escuela para adultos n'1 3 de esa provincia, senora ZULMA
GOMEZ CUBILLA de OVIEDO BUSTOS, debien ..
do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas pa·ra Adultos y Militares proceder a su ubicaci6n.
Denegar incorporaci6n

-

Santiago del Estero -

Expte. 4169 164. - 6-7-67.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n de la medida dispuesta por resoluci6n del
20 de mayo de 1965, (fs. 25), que solicit a el personal a cargo de los cursos para adultos que funciona en el local de la escuela n9 40 de San.tiago del Estero y disponer el archivo de estas
actuaciones, previo conocimiento de los recurrentes.

-

2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "San Alfonso" del siguiente personal titular, a partir del 13 de marzo de 1967:
ALICIA SUSANA ARRIZABALAGA (M.N.N.
L.C. n'1 4.796.450), como vicedirectora, en cargo
vacante por creaci6n .
MIRTA SUSANA STANGALLINI (M. N. N.,
L.C. 5.324.219), como maestra de grado en cargo vacante por ascenso de Alicia Susana Arrizabalaga.
Aprobar creactOn y nombramiento

-

Capital Federal -

-

Expte. 8409 167. - 5-7-67 .
1'1 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la sec cion "B" de
79 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en el
colegio "Medalla 'Milagrosa" de la' calle Curapaligiie 1111, Capital Federal.
,
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA GRANE (M.N.N. , CM.
de Identidad n 9 14.436 Policia de Entre Rios) ,
como maestra de grado, titular, turno tarde, en
el colegio "Medalla Milagrosa" , a partir del '13
de marzo de 1967, en cargo vacante por creaci6n.
Cambio de nombre

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Aprobar funcionamiento

-

Capital Federal

,

-

Expte. 8412 167. - 5-7-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la supresi6n de la secci6n "B", de
79 grado y el funcionamiento de 6'1 grado "B"',
a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuet!a
"German Burmeister", de la calle Thames 2246,
Capital Federal.
Aprobar creaci6n y nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 8407 167. - 5-7-67.
1'1 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Pa.rticulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a) Aprobar la creaci6n de un cargo de vicedirectora, a partir del 13 de marzo de 1gei7,
en. el colegio " San Alfonso" de la calle AItolaguirre 3041, Capital.
b) Establecer que con la medida dispuesta ,e n
el inciso anterior, la citada escuela queda
clasificada en Ira. categoria, grupo " A".

-

Capital Federal -

!--<Expte. 8408 167. - 5-7-67.
TOMAR CONOCIMIENTO que la escuela particular prima ria " Arslanian" de la calle Acevedo 1353, Capital Federal, se denomina "Instituto Educativo San' Gregorio El Iluminador Escuela Primaria Diarbekirian".
Aprobar creaci6n y nombmmiento

-

Capital Federal -

-

Expte. 8413 167. - 5-7-67.
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 la secci6n "B"
de 59 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en
el colegio "Don Orione" de la calle Piedrabuena 3848, Capital Federal.
2'1 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ELSA PIORNO (M.N.N., CM. de
Identidad n 9 6.360.887 Pol. Federal), como maestra de grado, titular, turno manana, en el colegio "Don Orione", a partir del 13 de marzo de
1967, en cargo vacante por creaci6n.

_.- vV'

Aprobar n ombramiento y servicios

-

Capital F ederal -

Expt e. 22678 166. - 5-7-67.
1'1 - APROBAR el nombra miento de la sena-
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rita IRMA HAYDEE ARGUEDAS (M.N.N ., Lib.
Civica nQ 5.265.935 ) , como maestra de grado, titular, turno tarde, en el colegio " Hogar San Rafael " de la calle Calderon 3056, Capital Federal,
a partir del 1'1 de setiembre de 1966, en la vacante por renuncia de Ana Maria M. de Pontnau.
2Q- APROBAR los servicios prestados en el
colegio "Hogar San Rafael" por el siguiente personal:
STELLA MARIS DEFFERRARI ( M.N.N ., Lib.
Civica n il 5.315.625), com maestra de grado, del
5 al 15 de mayo por licencia de Alicia Elena Roganti, del 20 al 22 de julio por licencia de Marta
Spirito de Aranda , del 26 de julio al 3 de agosto
y del 8 al 12 de agosto, ambas por licencia de
Maria Dolores Rodriguez Sanabria y todas durante el ano 1966; como maestra de jardin de infantes, del 6 al 30 de junio de 1966, por licencia
de Violeta Juana Pontnau de Tiveron.
MARIA CARMEN BlANCHI (M.N.N., Libreta Civica n Q 5.497.922) , como maestra de grado,
d el 7 al 11 de marzo de 1966, por licencia de
Noemi Elena Monti de Castello , como maestra
de jardin de infantes, del 2 de mayo al 13 de junio de 1966 , por licencia de Violeta Juana Pontn au de Tiveron.
SUSANA BEATRIZ BERNARDA (M. N. N.,
L.C. n Q 4.747 .940), como maestra de grado, del
7 de marzo al 29 de abril de 1966, por licencia
• de Marta Elisa A. Spirito de Aran<i<r.-IRMA HAYDEE ARGUED AS (M. N. N ., Lib.
Civica n Q 5.265.9.35), como maestra de grado , del
7 de marzo al 31 de agosto de 1966, por licencia
•
de Ana Maria Marconi de Pontnau.
3 Q - HACER SABER al instituto recurrente
que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de .
jardin d e infan tes, debera efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad.
ApTobaT nombTamientos

- Capital Federal - Expte. 6596 \67. - 5-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
" Corazon de Jesus" de la calle Ayacucho 474,
Capital Federal, del. siguiente p ersonal, titular, a
partir del 13 de marzo de 1967:
MARIA DE LOS ANGELES URRETA (Lib.
Civica nQ 376.278 y C.l. nQ 2377.862, Pol. Federal), M.N .N ., como directora , por traslado de
Maria Dolores Ruiz.
MARTA GRACIELA DE MARCHIS (Lib. Civica nQ 5.760.997 y C.l. n Q· 5.888.896 Pol. Federaj) , M.N.N., como maestra de grado, por traslade de Maria Antonia Lopez.
Apl'obal' se1'v tCtOl;

-

Capital Federal -

Expte. 6598 \67. - 5-7-67.
APROBi,\R los servicios prestados en el cole-
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gio "Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle
2353, Capital, por el siguiente personal suplente:
ESTHER LUCIA HOLZSTEIN DE LEVENTAL
(M.N.N. , L.C. 2.665.445 ) , como maestra de jardin de infantes, del 13 de marzo al 30 de abril
de 1967, por renuncia de Rebeca Kansehansky
de Rubinstein, d ejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad.
LEONOR CLOTILDE 'MOSCOVICH (M. N . N.
Lib. Civica nQ 5.129.475), como maestra de grado, del 13 al 20 de marzo de 1967, por licencia
de Felisa Martina Vodanovich.
Aproba1' se'rvicios

-

Capital Federal -

-

Expte. 7980 167. - 5-7-67.
APROBAR los servicios prestados en el "Instituto Mekhitarista" de la calle Virrey del Pino
nQ 3511, Capital Federal, por el siguiente personal como maestro de grado suplente, desde el
12 de setiembre al 31 de octubre de 1966:
MARCELA BEATRIZ ARSLANGUL (M.N.N.,
Lib. Civ. n Q 5.243 .958), por licencia de Silvia Natalia Trentalance.
VICTORIA SUSANA MORDACCI (M. N. N. ,
Lib. Civ. nQ 4.852.001) , por licencia de Alicia Lidia Sisca.
AprobaT C1'eaCtOn y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 6877 \67. - 5-7-67 .
1Q- APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instituto Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la supresion de la sec cion "C"
de 3er. grado y la creacion de 6'1 grado "B" a
partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio
"Eccleston School" de la calle Carabobo 56, Capital Federal.
2Q- APROBAR los nombramientos en el co·
legio Eccleston School" del siguiente personal
como maestro de grado, titular, a partir del 13
de marzo de 1967:
GRACIELA ANA ETCHEGOYEN (M. N. N.,
Lib. Civ. nQ 5.592.166), en cargo vacante por renuncia de Julia Seveso de Larotonda.
SUSANA PAULA RODRIGUEZ (M. N. N., C.
de Identidad nQ 5.733.510 Pol. Federal), en cargo vacante por despido de Silvia Miti de Annand.

-

Aprobar creacion y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 8411 '67 . - 5-7-67.
11' - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
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dispuso aprobar la supreSlOn de la secci6n "C"
de jardin de infantes y la creaci6n de 7Q grado
"B", turno tarde, a partir del 13 de marzo de
1967, en el colegio "San Cosme y San Damian"
de la calle Schmidel 7432, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA CASTROMAN (M.N.N.,
C.1. 5.889.023 Pol. Federal), como maestra de
grado, titular, turno tarde, en el colegio "San
Cosme y San Damian" a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante por creaci6n.
Extender receso de invierno

-

Capital Federal -

Expte. 11581167. - 5-7-67.
AUTORIZAR al Instituto adscripto "Belgrano Day School", de la calle Zapiola 2131, Capital Federal, a extender el pr6ximo receso de invierno hasta el dia 21 inclusive del mes de julio
en curso.

-

Clausura provisional escuela

-

DEZ CAPELLO (M.N.N., Lib. Civ. 4.234.963 y
CM. Identidad 4.597.665 Pol. Federal), como directora, titular, desde el 4 de julio de 1966, por
despido de Lina A. Caserta de Dematteis, en el
"Instituto Modelo" de la calle Belgrano n 9 2449,
Capital Federal.
2Q - APROBAR los servicios prestados en el
"Instituto Modelo" por el siguiente personal suplente:
JOSEFINA JUANA LOPEZ FRENCH (M. N.
N., Lib. Civ. 5.129.851), como maestra de grado,
turno manana, del 5 al 8 de agosto de 1966 p~r
l:icencia de Liria Gil de L6pez.
MARTA ELENA MORENO DE CIANCI (M.
N.N., Ced . de Id. nQ 5.013.323 Pol. Federal), como maestra de grado, turno manana, del 3 al
2:3 de agosto de 1966, por licencia de Irma Nelly
Hardoy; en turno tarde, del 8 al 9 de setiembre
de 1966, por licencia de Marta I. Bretto y del 12
al 14 de setiembre de 1966, por licencia de Juan
C. Galparoli.

Capital Federal -

Expte. 5785167. - 6-7-67.
TOMAR CONOCIMIENTO de la clausura provisional de la escuela primaria del Instituto "Almafuerte" de la calle Curapaligtie 727, Capital,
dispuesta por el Consejo Nacional de Protecci6n
de Menores a quien pertenece, desde el 1Q de
marzo del corriente ano.

Aprobar nombramientos

-

Cese funcionamiento
- Capital Federal Expte. 5781167. - 6-7-67.
TOMAR CONOCJ1MIENTO que el Jardin de
Infantes "Sunny Days" de la calle Delgado 722,
Capital, no funciona durante el curso escolar del
corriente ano por refecciones del local.

-

No aprobar servicios
- Capital Federal Expte. 8420167. - 6-7-67.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senorita SUSANA MABEL RAMOLLINO (Lib.
Civica nQ 4.582.120), M.N.N. y curso de material
didactico para jardin de infantes, como maestra
especial de musica de la secci6n de jardin de infantes, en el "Instituto Evangelico Americano"
de la calle Simbr6n 3172, Capital, por carecer
de titulo habilitante.

-

Aprobar nombramiento y serVlCWS

-

Capital Federal -

-Expte. 8421167. - 6-7-67.
1Q- APROBAR el nombramiento de la senora
ADELAIDA LETICIA MANGANI DE FERNAN-

-

Capital Federal -

-- Expte. 8960 167. - 6-7-67.
APROBAR los nombramientos de personal doeente en el Colegio "Conservaci6n de la Fe nQ 1"
de la calle Bonpland 1989, Capital Federal, del
siguiente personal; como maestro de grado, titullar, a partir del 7 de marzo de 1966:
MARTHA SUSANA YANSEN (L.C. 5.428.471
y C. I. nQ 62.416 Pcia. San Luis), M.N.N., turno
manana, por renuncia de Maria de Lourdes Gazc6n de Cao.
MARIA INES GUTIERREZ RIES (Libreta Civica nQ 5.729.239 y C.I. nQ 5.872.061 Pol. Fede:ral) , M.N.N., turno manana, por renuncia de Ana
Maria Monzeglio.
MIRTA IRMA BERNAHRDT (L. C. 5.200.790
y C.1. nQ 5.595.790 Pol. Federal), M.N.N., turno
tarde, p~r renuncia de Ana Ver6nica Gnesotto.
OFELIA LUCIA TONCINI (L. C. 5.324.348,
C. I. nQ 5.521.640 Pol. Federal), M.N.N., turno
manana, por renuncia de Lucila Gazc6n de Gamba.
.--.....-...
,
~

-.. .
,

Aprobar nombramiento y servicios

-

Capital Federal -

Expte. 9256 167. - 6-7-67.
1Q- APROBAR el nombramiento de la senorita MERCEDES LUISA RASPANTI (Lib. Civica nQ 3.091.632 y C. I. nQ 5.206.057 Pol. de la Plata), M.N.N. (titulo supletorio), como maestra de
manualidades y labores, titular, turno manana y
tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la
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calle Palos 560, Capital Federal, desde el 7 de
marzo de 1966, por traslado de la titular Maria
AraceIi Miguel.
2Q- APROBAR los servicios prestados por la
senorita ANA MARIA APICELLA (Libreta Civica 5.461.379 y C.l. nQ 5.887.954 Pol. Federal ),
M.N.N., como maestra de grado suplente, turno
manana, en el colegio citado, desde el 1 Q de abril
hasta el 30 de setiembre de 1966 , por licencia de
la titular Carmen Oliveri.
Aprobar nomb1·amientos

-

Aproba1· servicios

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la seccion "B"
del 1er. grado , turno tarde, a partir del 13 de
marzo de 1967, en el colegio "San Cayetano" de
la calle Cuzco 176, Capital.
2Q- APROBAR el nombramiento de la senorita LAURA ANGELA IRENE BOZ, M .N.N. (C.
I. n Q 6.153.822 Pol. Federal) , como maestra de
grado, titular, turno tarde, en el colegio "San
Cayetano", a partir del 13 de marzo de 1967, en
cargo v acante por creacion.

Capital Federal -

- Expte. 9267 167. - 6-7-67.
APROBAR los nombramientos en la escuela
Integral "J. N. Bialik" de la Avenida General
Mosconi 3845, Capital Federal, del siguiente personal, como maestro de grado, turno manana, a
partir del 13 de marzo de 1967:
•
LIDIA HAUSER KREMENCHUZKY (Lib. Civica nQ 4.234.836 y C.l. nQ 4.732 .205 Pol. Federal), M.N.N., titular en la vacante por renuncia
de Frida Ida Cutterman.
MlRTA GLEIZER de WEINSTEIN (Libreta Civica n Q 4.643.754 y C.l. nQ 4.956.334 Pol. Federal), IlVLN.N., suplente, por licencia de la titular
Diana Silvia Chamudis.

•
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Capital Federal -

- Expte. 8418 167. - 6-7-67.
APROBAR los servicios prestados en la escuela "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital
por el siguiente personal como maestro de grado
suplente, turno tarde:
JORGE LUIS' DE LORENZI, M .N.N. (Ced . de
Identidad 5.841.690 Pol. Federal), desde el 17 al
26 de octubre de 1966, por licencia de Marta
Bongiorni de Mejias.
MAR TA MARIA CRISTINA SANCHEZ STOREUR, M.N.N. (C.l. 5.892.723 Pol. Federal), desde el 1Q de o-ctubre al 30 de noviembre de 1966,
POr licencia de Maria Adela Santirso de RodrigUez.
GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN, M. N. N.
(C.l. 6.276.083 Pol. Federal), desde el 25 de octubre al 23 de noviembre de 1966, por licencia
de Martha S usana Quantin de Hoepner.
MARIA CRISTINA DO PAZO, M.N.N. (C. I.
nQ 5.558.890 Pol. Federal), desde el 14 al 24 de
noviembre de 1966, por licencia de Ana Maria
Durand.
Aproba1· crea (,lOn y nombramicn t o

- Capital Federal - Expte. 8414 167. - 6-7-67.
1Q_ APROBAR la medida adoptada por la

Aprobar funcionamiento

- Capital F ederal -- Expte. 13101 166. - 6-7-67.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci 6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la escuela hebrea "Natan Gesang" en su nuevo local de la calle Cangallo 2461, Capital Federal.
Aprobar nomb1·amientos y servicios

-

Capital Federal -

- -Expte. 703367. - 7--7-67.
1() - APROBAR los nombramientos en las escuelas que se indican, del siguiente personal como maestro de grado titular .
ALICIA FRANCINI, M.N.N. (L.C. 3.992.323),
a partir del 1() de julio de 1961, por jubilaci6n de
Clementina M. Fusseck, en el colegio "Argentina
General Belgrano" de la calle Monroe 3021, Capital (Expte. 15.135 161).
MARIA ELENA ZANFARDINI, M. N. N. (L.
eiv. n () 8.782.383), a partir del 11 de mar:t;o de
1963 , por renuncia de Maria Victoria Virasoro,
en el colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle Esmeralda 739, Capital Federal ( Expediente n() 9328 163) .
2Q- APROBAR los servicios prestados en las
escuelas que se indican , por el siguiente personal suplente:
SUSANA ARCANGELA PICCININO -Prof.
Nac. de Musica- (Lib. Civ. nQ 3.296.594), como
maestra especial de musica, nueve (9) horas, del
116 de marzo al 30 de noviembre de 1959, por licenci a de Paula Cariboni, en el colegio "La
Anunciata" de la calle Arenales n() 2065, Capital
Federal (Expediente 21326 159).
MARGARITA MATILDE BARROS, M. N. N.
( L.C . 4.787. 80 1 ), como maesira de jardin de infanies, del 16 al 30 de setiemble de 1962, POI
licencia de Graciela Vicchio , en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Directorio 2138, Capital, dejando constancia que en 10
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sucesivo la designaci6n debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 9868 167. 7-7-67.
APROBAR los nombramientos en la "Escuela
Hogar Maternal nQ 5" de la A venida del Campo
nl> 1653, Capital Federal, del siguiente personal,
titular, en turno manana , a partir dell c.> de abril
de 1967:

-

ROSA DELIA ALVAREZ, M.N.N. y Certifica··
do de capacitacion de maestra de jardin de in··
fantes (L.C. nQ 4.932 .644), como maestra de jar··
din de infantes ,en la vacante por jubilacion de
Nelida C. Altomonte de Lovato.
MARIA ESPERANZA DOMINGUEZ, M. N. N.
(Lib. Civ. 1.775.355), como maestra de grado,
en la vacante por ascenso de Rosa Delia Alvarez.
Aproba?' nombramientos

- Capital Federal - Expte. 9701 167. - 7-7-67.
APROBAR los nombramientos en los institutos adscriptos que se indican, del siguiente personal, como maestro de grado titular, turno manana:
ALICIA SUSANA ARRIZABALAGA , 'M. N. N.
(L.C. n<'> 4.796.459), a partir del 18 de marzo de
1963, en Colegio " San Alfonso" , de la calle AItolaguirre 2041, por creacion cargo, Expte. ntlmero 2893, resol. del 8-8-63.
MARIA ILDA DE SOUSA, M.N.N. (Ced. de
Identidad nQ 3.779.288 Pol. Federal), a partir d4~l
16 de marzo de 1965, por renuncia de Elsia L.
Leone de Emanuele, en el colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4455, Capital.
Ap1'obar supresi6n secci6n y nombramientos

-

Capital Federal -

-Expte. 8947 167. - 7-7-67.
1I' - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la supresion de la sec cion de
jardin infantes, a partir del 13 de marzo de 1967,
en el colegio "Instituto Susini" de la calle Rivadavia 6101, Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos en el Instituto Susini del siguiente personal como. maestro de grado , a partir del 13 de marzo de 19~;7.
SUSANA MARTA LUGAN, M.N.N. (Lib. C:lV.
nQ 0.298.359), titular, por renuncia de Delia M.
D. de de los Heros.
STELLA MARIS FERREA, M.N.N. (Lib. Clv.

nQ 5.307.219), suplente, por licencia de Susana
Marta Lujan.
GRACIELA ADA MELO , M.N.N. (Lib. Civ.
n Q 5.931.804), suplente, por licencia de Rosalia
A. de Salischiker.
YOLANDA FLORISA LEON, M.N.N. (L. Civ.
nQ 5.928.119) , suplente , por licencia de Teresa
Figliuolo.
Aprobar nombmmientos

-

Capital Federal

-

Expte. 9709 167. - 7-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"San Maron" de la calle Paraguay 834, Capital
Federal, del siguiente personal:
BEATRIZ SUSANA YOMHA, M.N.N. (Lib. Civica n 9 4.640.047 y C.!. 3.810.728 Pol. Fed.), como maestra de grado titular, turno discontinuo
a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacan
por renuncia de 1a titular 'Marfa Cristina Picone.
LUCIA NILDA HISSE (L.C. 2.437.891 y Ced.
de Identidad 4.591.773 Pol. Federal), profesora
nacional de musica, como maestra especial de
musica, nueve (9) horas, titular, turno tarde, a
partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por
renuncia del titular' Rafael Di Pede.
Aprobar nombmmientoS'

-

Capital Federal -

-

Expte. 6597 167. - 7-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Santa Rosa" de la calle Rosario 638, Capital,
del siguiente personal como maestro de grado, ti·
tular, a partir del 13 de marzo de 1967.
NORA BEATRIZ PAULER M. N. N. (CM de
Identidad 6.076.833 Pol. Federal), por renuncia
de Maria Cristina Diez.
MARIA DEL CARMEN TALLARICO, M.N.N
(C. Identidad nQ 5.980.164 Pol. Federal), por renuncia de Francisca de Asis Bavio.
Aproba1' C?'eaci6n y nombramiento

..

. ~

-

- Capital Federal Expte. 9023 167. - 7-7·67.

1I' _ APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas ParticUlares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la sec cion "B" de
51' grado en la escuela particular "San Jose" de
la calle Corrales 3190, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senOrita MARIA TERESA BALDOVINO, M. N. N·
(L.C . nQ 4.944.248), como maestra de grado, ti-
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tular, en el colegio "San Jose" , a partir del 13
de marzo de 1967, en cargo vacante por creacion.
Aprobar servicios

-

Chaco -

-

Expte. 9866 167. - 7-7-67.
APROBAR los servicios prestados en el colegio 'San Jose Obrero" de la calle Francisco Molina 565, Resistencia, Chaco, por el siguiente personal suplente como maestro de grado, en turno
manana:
MARIA DEL CARMEN BENITEZ DE MARIN
M.N.N. (L.C. nQ 4.174.249 ), desde el 29 de setiembre al 1Q de octubre de 1965, por licencia
de la titular Maria Ella M.otter de Dellamea.
NORMA ISABEL ZAMPA DE PASTINANTE,
lVI.N.N. (L.C. 4.953.740) , desde el 22 al 24 de setiembre de 1965, por licencia de la titular Maria Elena Dellamea de Mantilla.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la seccion "C" de
59 grado, a partir del 7 de marzo de 1966, en el
colegio " Roque Gonzalez" de Posadas, Misiones.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita ELENA ORTIZ -M.N.N.- (L.C. 1.914.038),
como maestra de grado, titular, en el colegio "Roque Gonzalez", a partir del 7 de marzo de 1966 ,
en cargo vacante por creacion.
No aprobal' nombramiento
- Misiones-

Expte. 9152 163. -

Apl'obar nombramientos

Formosa -

-

Expte. 9711 167. 7-7-67 .
1Q APROBAR el nombramiento de la senorita LEONOR PENAYO (C. I. 143.714 Pol. de
Formosa) M.N.N., como maestra de grado titu• lar, turno manana, en el colegio "San Francisco"
de Laishi, provincia de Formosa, desde el 16 de
marzo de 1965, por traslado de Hector Alfredo
Alarcon.
2Q - APROBAR los servici0s prestados por la
senorita GLORIA BEATRIZ MONTOYA (C. de
Identidaa n? 71.229 Pol. de Formosa) M.N.N., como maestra de grado, suplente, turno manana,
en el colegio "San Francisco" de la ciudad de
'Formosa, desde el 7 al 26 de setiembre de 1965,
por lice:tlc.ia de Victoriana Troche de Senes.

-

Misiones-

-Expte. 8415 ,67. - 6-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Mariano" de Avenida Sarmiento 714, Obera,
Misiones, del siguiente personal, como maestro
de grado titular, en turno tarde, a partir del 28
de marzo de 1966:
LINDA VIOLETA FERNANDEZ -M.N.N.(C.I. n c.> 176.321, Misiones ), por renuncia de Elba Udith Barbero.
IRMA OLINDA SPACHUK -M.N.N.- (Ced.
de Identidad nQ 122.634 de Misiones), por renuncia de Ilda Eugenia Peraza.

Inspeecion Teeniea General de Asistencia
aI Eseolar

Apl'obar nombramientos

-

5-7-67.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ISABEL BOICHUK (Libreta Civica
nQ 4.496.134), como maestra especial de manualidades y labores en el colegio "Mariano" de Obera, Misiones, efectuado el 20 de marzo de 1963,
por carecer del correspondiente titulo.

Aproba,. nombmmiento y servicios

-
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MendozaReconoce7' de7'echo a inscripci6n

- ExJ'te. 8949 167. - 7-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Leonardo Murialdo" de Avenida Bandera de los
Andes 4439, Villa Nueva, Mendoza, del siguiente personal como maestro de grado titular, a partir del 16 de marzo de 1965.
MARIA GRACIA FETTARAPPA -M.N.N.(L.C.N. 5.619.906), por renuncia de Marta C.
de Porta.
MARTA SURIANI -M.N,N.- Libreta Civica
nQ 5.619.842), por renuncia de Cornelio Tucci.
Ap7'obar cl'eaci6n y nombmmiento

Escuela de hospitales

-

Expte. 17194 167. - 5-7-67.
HACER LUGAR al pedido de apelacion en
subsidio formula do en autos por la senora ELBA
ANGELA DIANI de JARDON, participante del
Concurso nQ 56, en contra de la decision de la
Junta de Clasificacion nQ 1 al no clasificarla como aspirante y volver 10 actuado a la mencionada Junta para que la recurrente sea incluida
en la nomina correspondiente.
A ttspiciar viaje

Misiones -

Escuela de hospitales

Expte. 8406 167, - 5-7-67.
1Q APROBAR la medida adoptada por la

-Expte. 10417 167. - 6-7-67.
1Q - AUSPICIAR el viaje a Cosquin, C6rdo-

-

-
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ba, de los ninos que asisten a la escuela de hospitales n(> 19 cuya nomina obra a fs. 2.
2 9 - OTORGAR ordenes de pasaje para los ninos y los acompanantes nombrados a fs. 2.
39 - ACORDAR la suma de TRESCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 m in. ) , por
persona y por cada comida, con desayuno incluido, durante los viajes de ida y regreso, a favor
de los alumnos viajeros, con cargo de rendir
cuenta.
4 9 - ACORDAR viatico a favor del personal
docente acompanante del grupo durante el lapso
que demande su cometido.
59 - LOS alumnos deberan viajar con la autorizacion expresa de los padres, tutores 0 curadores dada por escrito, haciendoles saber que si bien
la Reparticion tomara las medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia de los mismos, se libera de cualquier accion emergente de
responsabilidad en el supuesto caso de accidentes
. no imputables al personal del Consejo Nacional
de Educacion.
Licencia

-

Buenos Aires -

Expte. 9173 167. -

7-7-67.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 27(> del Decreto 856 7 161 ,
desde el 2 de mayo al 1C) de noviembre de 1967,
a la visitadora de higiene de la Seccional Medica
de Buenos Aires, senorita AURORA TERESA
DIAZ.
AdjudicaT pTovision vive1'es

-

Catamarca-

Expte. 5718 167. - 5-7-67.
1 (> - APROBAR la Licitacion Publica numero 68 167 del 19 de mayo de 1967, realizada por
intermedio de la direccion de la escuela hogar
n 9 12 de Catamarca, destinada a resolver la provision de viveres y comestibles hasta el 31 de
diciembre de 1967, encuadrandola dentro del art.
~5\> del Decreto-ley n c;> 23 .354 156 y disposiclones
reglamentarias vigentes.
2C;> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de adjudicaciones 1a provision de que se trata, a las firmas:
"COOPERADORA 25 DE AGOSTO" por un importe total de NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
($ 985.980 m in. ) ; "MAZZARELLA HNOS. y Cia.
S.R.L.'· , por un importe total de NOVECIENTOS TREINT A MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS ( S 930.920 m n. ) ; " BONAFIDE S.A.1. y
C. ", por un importe total de VEIN'I'ISIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 27.360 moneda nacional) y "CAMPI y Cia." , por un importe total de UN MlILLON DOSCIENTOS

TREINTA Y CU ATRO MIL CU ATROCIENTOS
PESOS ($ 1.234.400 m in. ) , de acuerdo al detalle y especificaciones de l as planillas de f s. 47 148.
3(> - IMPUTAR la suma total de S 3 .178.660
m in. al anexo 12, inciso 9, item 725, partida
principa l 07 , subprincipal 040, parcial 288 del
presupuesto para el ano 1967.
4\> - NO ADJUDICAR los siguientes renglones: 36, 43 y 44 por precio excesivo; n (> 31 por
falta de oferta valida y nu.meros 24, 27, 30 y 49
por no haber obtenido cotizacion y autorizar un
n u evo llama do a licitacion para la adjudicacion
de estos renglones.
Adjudica1" p1"ovislion vive1" es

-

Cordoba -

-

Expte. 5377 167. - 5-7-67.
1(> - APROBAR la Licitacion Publica nc;> 65 1
67 del 19 de mayo de 1967, realizada por interm edio de la Direccion de la escuela hogar n(> 1
de CordQba , destinada a resolver la provision de
viveres y comestibles , del segundo semestre del
corriente ano encuadrandola dentro del articulo
55\> del Decreto-Ley 23 .354 56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2\l- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Gomision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas:
" JULIA FLORES DE SANDER" por un importe
total de CUATROCIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS PESOS (S 430.400) m in;
"BONAFIDE 8.A.I. y C. " por un importe total
de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.600)
m in.; "MAZZARELLA HNOS. y Cia. S .R.L." por
un importe total de CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (pe- '
sos 137.850) m in.; " NORBERTO AGUSTIN
HUARTE" por un importe total de DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS ($ 216.000) m in.; "ANGEL O. BAUTISTA" por un importe total de
UN MILLON OCHENTA Y SIETE lVI,IL SEISCIENTOS PESOS ($ 1.087.600) m in. y "JUAN
DIPP" por un importe total de QUINIENTOS
DOCE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (pesos 512.910) m in ., de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de f s. 38 y 39.
3(> - IMPUTAR el importe total de 2.388.360
pesos m in. al Anexo 12, inciso 9, item 725, Partida principal 07, subprincipa l 040, parcial 288
del presupuesto para el ano 1967.
Tmsla do
- Cordoba-

•

Expte. 7009 167. - 7-7-67.
TRASLADAR a su pedido a la escuela de hos-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n 9 421
pitales n 9 24 de Cordoba a la senora ELBA CA.
RRIZO de PORTELA, agente clase F - Grupo
VI de la escuela hogar n 9 1 de la misma provincia.
Adjudica1' p1'ovision vive1'es

-

Corrientes -

Expte . 5188 67. -

5-7-67.

1 9 - APROBAR la Licitacion Publica numero
61 167 del 19 de mayo de 1967 realizada por intermedio de la direccion de la escuela hogar
n l' 13 " J. A. Ferreira" , de Corrientes, destin ada a resolver la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1967,
encuadrimdola dentro del art. 55 9 del decretoley n 9 23.354 156 y disposiciones reglamentarias
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas:
" MANUEL GARCIA", por un importe total de
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO 'MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 2.365.440 m in. ) ; " PEDRO FIERRO",
por un importe total de NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 914.565 m in.); " DIOGENES MAR·
TIN" , por un importe total de SEISCIENTOS
DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos 612.280 m in. ) ; " CAYETANO LUQUE" , por
un importe total de SEISCIENTOS CATORCE
MlIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 614.920
m in .) ; "EDVA S.A.C.I.A.F.I.", por un importe
total de CIENTO OOHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA·
CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 183.460 m in.);
"MAZZARELLA HNOS. y Cia. S.R.L.", por un
importe total de OCHENTA Y UN MIL OCHO·
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIeNAL DE CURSO LEGAL ($ 81.840) m in.);
" FEDERICO ALBERTI", por un importe total
de CIENTO CUARENTA Y OCHO 'M IL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ( $ 148.480 m in.);
"GUILLERMO ABELEDO e HlJOS S.C.C.", POI
un importe total de SETECIENTOS SESENT
Y SEIS MIL PESOS MO NEDA NACIONAL DL
CURSO LEGAL ($ 766.000 m in.); "BONAFI·
DE S.A.I. y C.", por un importe total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 19.800
. " ASOCIACION UN ION TAMBEROS
m ,n ) ,
t 1
COOPERATIVA LTDA. " , por un importe to a
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
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MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos 2.876.760 m in.); y "CARLOS ANCARINI",
por un importe total de UN MILLON NOVE.
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO·
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 1.946.400 m in.) , de acuerdo
al detalle y especificaciones de las planillas de
is. 109, 110, 111 y 113.
39 - I'MPUTAR el importe de DIEZ MILLO·
NES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 10.529.945 m in.); al anexo 12, inciso 9, item
725, Partida principal 07, subprincipal 040, parcial del presupuesto para el ano 1967.
4 9 - SANCIONAR a la firma "MIGUEL ANGEL CORTI" con la aplicacion de una multa del
1 por ciento del importe total de su propuesta,
o sea ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 11.833 m in. ) , por desistimiento
de oferta dentro del plazo de mantenimiento,
conforme 10 establece el inciso 116 del decreto
n 9 6.900 163, debiendo, la direccion del establecimiento escuela hogar n 9 13 "J. A. Ferreira", de
Corrientes, hacer efectivo el cobro de la referida suma, remitiendolo a la Tesoreria General de
este H. Consejo para su oportuno ingreso a Rent as Generales.
5\> - NOTIFICAR a la firma "MIGUEL ANGEL CORTI", por intermedio de la direccion de
la escuela hogar nQ 13 de Corrientes, de la sanci6n aplicada por el art. 4Q.

Renuncia
C01'rientes

-Expte.4761 167.-7-7-67.
ACEPTAR con antiguedad al 8 de marzo Ultimo, la 1'enuncia que ,por razones de indole familiar, presenta la maestra de la escuela hogar
n Q 13 de Corrientes, senora MlARIA GRACIE LA
SARAH ZACCO de MONTANARO (Libreta Civic a 3.673.011).
AdjudicU1' P1'ovisi6n vive1'es

-Jujuy-

Expte. 5720 167. - 5-7-67.
19 _ APROBAR la Licitacion Publica nume1'0 70 167 del 19 de mayo de 1967 realizada por
intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar
nQ 15 de Jujuy, destinada a resolver la adquisici6n de viveres y comestibles hasta el 31 de diciembre de 1967, encuadfllndola dentro del art.
55 Q del decreto ley n Q 23 .354 156 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
2<) - ADJUDICAR d e conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica-
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ciones la provisi6n de que se trata, a las firmas:
"MONTENOVI Y MARQUEZ S.R.L." por un importe total de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
($ 285.350 m in.); "POMPEO CAM'MUSO e HIJOS" POl' un importe total de CUATROC'IENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
PES 0 S ($. 446.900 m in.); "MAZZARELLA
HNOS. y Cia. S.R.L." por un importe total de
SETECIENTOS OCHEINTA Y CU ATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 784.390
m in.); "ANTONIO CUCCHIARO y CIA.", por
un importe total de CUATROCIENTOS NOVENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS (pesos 497.700 m in.); y "CIRILLO SALOMON JORGE" por un importe total de UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS ($ 1.116.000 m in.),
de acuerdo al detalle y especificacione. de las
planillas de fs. 62 163.

1

IMPUTAR el importe total de pesos
3 1) 3.130.340 m in. al anexo 12, inciso 9, item 725,
partida principal 07, subprincipal 040, parcial
288 del presupuesto para el ano 1967.
41' - NO ADJUDICAR los renglones numeros
22, 34, 36, 40, 48 y 50 por considerarse excesivas las ofertas obtenidas y DECLARAR DESIERTOS los renglones m:lIDeros 30 y 49 por no haber obtenido cotizaci6n, y autorizar un nuevo
Hamado a Licitaci6n Publica tendiente a obtener la provisi6n de los renglones mencionados.
Adjudical' provision vivel'es

-La Pampa-Expte. 5714 167. - 5-7-67.
19 _ APROBAR la Licitaci6n Publica n \> 66
realizada el 19 de mayo de 1967 por intermedio
de la direcci6n de la escuela hogar n \> 8 de Telen,
La Pampa, destinada a resolver la adquisici6n de
articulos alimenticios para el servicio de alimentaci6n del establecimiento, durante el segundo
semestre del ano 1967, encuadr':mdola dentro del
art. 551' del Decreto-ley nQ 23.354 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
21' _ ADJUDICAR de conformidad con 10
proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas: "RAUL BLANCO", por un importe total
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACI0NAL (pesos
250.800 m in.); "MAZZARELLA HNOS. y Cia.
S.R.L.", por un importe total de DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL NOVECIIDNTOS PESOS IlVIONED A NACIONAL ($ 222.900 m in.); "ALVARO
N. DEL PERAL", por un importe total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 29.535
min.); " GENEROSO TRAPAGLIA E HIJOS,

S.R.L.", por un importe total de OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 817.180 min.);
"BONAFIDE S.A.C. e I.", por un importe total
de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3240 min.);
" JUAN COLLADO", por un importe total de
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 420.000 min.) y "RAlMUNDO URMENTE GIL" por un total de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 573.900 min.),
de acuerdo con las especificaciones obrantes en
las planillas de fs. 59 160.
39 - NO ADJUDICAR los renglones numeros
34 y'36, autoriz':mdose a llamado a licitaci6n privada para la adquisici6n de los mismos.
4\> - IMPUTAR la suma total de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE IlVIIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.317.555 m in.); al anexo 12, inciso 9, item 725, partida principal 07,
subprincipal 040, parcial 288 del presupuesto
para el ano 1967.
Adjudical' provision viveres

-La Pampa--

Expte. 5719 167. - 5-7-67.
APROBAR la Licitaci6n Publica n\> 69
1Q realizada el 19 de mayo de 1967, por intermedio
de la Direcci6n de la escuela hogar n \> 14 de
Santa Rosa (La Pampa), para resolver la provisi6n de viveres y comestibles hasta el 31 de diciembre de 1967, encuadnlndola dentro del art.
559 del decreto ley 23.354 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2\> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas:
" Di Giuseppe y Baretto S.R.L.", por un importe
total de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.692.650 m in.);
" Mazzarella Hnos. y Cia.", por un importe total
de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL (S 950.625 m in.); "Le6n Legarda y
Cia." por un importe total de DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.367.250 m in.); "Alfredo Safardi",
por un importe total de CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 427.300 m in.); "MolinoS
Werner S.R.L." , por un importe total de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 82.650 min.);
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"Elorriaga Hnos. S.C.C.", por un importe total
de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000 m in.); "Federico M. J. Alberti", por un importe total de SESENT A Y SEIS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 66.950 m in.); Jl Bonafide
S.A.I. y C.", por un importe total de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
18.000 m in.); " Benigno Martinez", por un importe total de DOS MILLONES NUEVE MIL
OCHOCIElNTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(5 2.009.800 m in.); "Benedicto Izcue", por un
importe total de DOSCIENTOS VEINTITRES
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 223.000
pesos m in.), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 94 a 96.
3 v - IMPUTAR la suma total de OCHO MI·
LLONES OC'HOCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.838.225 m in.) al anexo
12, inciso 9, item 725, partida principal 07 , subrincipal 040 , parcial 288 del presupuesto para
el ano 1967.
Renuncia

-

Mendoza-

-

Expte. 4969 167. - 6-7-67.
ACEPTAR con antigtiedad al l O de abril ultimq, la renuncia que por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela hogflX
n<:> 16 de mendoza, senora NIEVE::; J:JSEFINA
GRACIA de VILLEGAS (L. C. 1.605.351).
Renuncia

-MendozaExpte. 4972 167. - 6-7-67.
ACEPTAR con antigtiedad al 20 de marzo ultimo, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela hogar n(> 16 de 'M endoza, senora AIDA DEL
CARMEN GRANDI de BARRETO (Libreta Civica 3.046.648).

6999

ciones, la provisi6n de que se trata, a las firmas:
"ARMANDO BRUNETTI" por un importe total
de UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 1.059.96 ,
m in.); "MAZZARELLA HNOS. Y Cia. S.R.L.",
por un importe total de OCHOCIENTOS OCHO
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
.(5 808.224 m in.); "JOSE VICENTE AM~CO "
po'r un importe total de UN MILLON CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (1.164.000
pesos m in.); "JOSE BALLESTER", por un im·
porte total de UN MILLON SETENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.075.500 m in.);
'''JAIME KAGANOWICZ", por un importe total
de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS PESOS ($ 477.900 m in.); "SAN·
TOS ISGRO", por un importe total de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 158.700) m in. ); "RICARD! HERMA·
NOS", por un importe total de NOVECIENTOS
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (pe·
sos 927.200 m in.); "CARLOS ALBERTO BRON·
DO" por un importe total de UN MILLON SEIS·
CIENTOS OCHO M~L PESOS ($ 1.608.000 moneda nacional) ; "PABLO ANTONI CELLI" , por
un importe total de un MILLON SETECIENTOS
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
(5 1.771.200 m in.); y " J. D'AMBRA Y CIA. S.A.
y GALLERANO HNOS. S.R.L." (en formaci6n)
por un importe total de CIENTO CU~ENTA
Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000 m in.);, de
acuerdo al detalle y especificaciones de las pIa.
nillas de fs. 96 197 y 98.
3') - IMPUTAR el importe total de 9.194.684
pesos m in. al anexo 12, inciso 9, item 725, par·
tida principal 07, subprincipal 040, parcial 288
del presupuesto para el ano 1967.

-

40 _ DECLARAR DESIERTO el reng16n n(> 30
por no haber obtenido cotizaci6n y autorizar la
realizaci6n de una licitaci6n privada tendiente
a. contratar este articulo.
Adjudica?' provision vive?'es

-SaltaAdjudicar prov!stOn viveres

-Mendoza•

-

Expte. 5721 167. - 7-7-67.
io _ APROBAR la Licitaci6n Publica numero
71 167 del 19 de mayo de 1967 realizada por intermedio .de la direcci6n de la escuela hogar numero 16 de Mendoza, destinada a resolver la adqUisici6n de viveres y comestibles hasta el 31 de
diciembre de 1967, encuadrfmdola dentro del art.
55" del Decreto-Iey nO 23.354 56 Y disposiciones
reglal:nentarias vigentes.
2V _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica-

-- Expte. 5189 167. - 5-7-67.
1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica numero 6267 del 19 de mayo de 1967, realizada por
intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar
nQ 17 de Salta, destinada a resolver la provisi6n
de viveres y comestibles hasta el 31 de diciem·
bre de 1967, encuadnlndola dentro del art. 55 Q
del Decreto-Iey n<'> 23.354 156 y disposiciones reo
glamentarias vigentes.
20 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica·
c.iones la provisi6n de que se trata, a las firmas: " JUAN C. RIVERO" por un importe total
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de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS
MIL CUARENTA P ESOS ($ 2.322 .040 m in.) ;
"MAZZARELLA HNOS . y Cia. S .R.L. " por un
importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (pe·
sos 352.560 m in. ) ; " ABRAHAM SIVERO", por
un importe total de UN 'M ILLON QUINIEN'I'OS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SE·
TENTA PESOS ( 8 1.598.870 m in. ); " BONAFI·
DE S.A.I. y C. " por un importe total de CIN
CUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (pesos 50.400 m in .) ; " OSCAR BERNARDO FRIAS'
por un importe total de CUATRO 'MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUA·
TROCIENTOS PESOS ( $ 4 .273.400 m in.), y
"DISTRIBUIDORA DE CARNES S.R.L.", POl' un
importe total de CIENTO VEINTE MIL PESOS
($ 120.000 m n. ) , de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs . 73 174.
31' - IMPUTAR el importe total de 8.717.270
pesos m in. al anexo 12, inciso 9, item 725, partida principal 07, subprincipal 040, parcial 288 del
presupuesto para el ano 1967.
41' - DECLARAR DESIERTO e1 renglon n l' 31
por no haber obtenido cotizaclon y NO ADJUDICAR el renglon n 9 48 por considerar excesiva
la unica oferta valida obtenida, y autorizar un
nuevo llama do a Licit acion Publica para la adquisicion de estos renglones .

::30S ($ 468.070) m in.; "MANUEL LLARENA (
q lJOS S.R.L." por un importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 950.000)
m in.; "BONAFIDE S. A. I. y C. " por un importe
total de DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ( $ 16.560) m in.; "JUAN BELBRUNO " por un importe total de UN MILLO
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS ($ 1.897.500) m in.; "S. A
N.b,STLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" po
un importe total de CIENTO VEINTICINCO MI
PESOS ( $ 125.000) m in.; " ESTABLECIMIEN
TO A VICOLA RIVARROSA" por un importe to
tal de CUATROCIENTOS CATORCE MIL PE
SOS ($ 414.000) m in. Y "BELIO E. ZAiMARBI
Db ' por un importe to tal de DOS MILLONE
SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 2.610.000
m in., de acuerdo al detalle y espeficicaciones d
las planillas de fs. 47 148.
31' - I~UTAR el importe total de $ 9.625.1 5 ,
m in. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Parti
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288
presupuesto para el ano 1967.
41' - NO ADJUDICAR los renglones n 9 30 y 4
por no ajustarse las ofertas a los envases solic'
tados y el renglon 35 por no haber hecho la d'
reccion del establecimiento, el desempate regl
mentario, y autorizar su adquisicion mediant
un nuevo Hamado a licitacion.
Adjudicar provision viveres

Adjudicar provision vliveres

-San Luis-

-San Juan-

Expte. 5722 167. - 5-7-67 .
1I' - APROBAR la Licitacion Publica n l' n 167
del 19 de mayo de 1967 realizada por interrnedio
de 1a Direccion de 1a escuela hogar n l' 18 de San
Juan, destinada a resolver la provision de viveres y comestibles hasta el 31 de diciembre de
1967, encuadrandola dentro del art. 55" del. Decreto-Ley n l' 23.354 156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
21' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas:
"SEBASTIAN RAMET CLA VIJO" por un importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS eUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 1.841.580 m in.); "RAMON GARRIDO" por un importe total de SEISCIENTOS
CU ARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 648.736 m in.);
"ELIAS 'MANZANO e HIJO S.C.C." por un importe total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($
653.710) m in.; "MAZZARELLA HtNOS. y Cia
S.R.L." por un importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA PE·

-Expte. 5723-67. - 5-7-67.
1I' - APROBAR la Licitacion Publica nl' 7
realizada e1 19 de mayo de 1967 por interme
de la Direccion de 1a escuela hogar n l' 19 de S
Luis, destinada a resolver la provision de viv
res y comestibles hasta el 31 de diciembre
1967, encuadrandola dentro del Art. 55 9 del D
creto Ley nl' 23.354 156 y disposiciones legales
gentes.
29 _ AD.JUDICAR de conformidad con 10 pr

yectado por la Comision Asesora de AdjudiC
dones la provision de que se trata, a las firma
"LUIS POLLACCHI" por un importe total
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUAREN
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PES
($ 3.942.260) m in.; "ALBERTO COPPOLA" P
un importe total de SETECIENTOS OCHO
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 708.58
m in.; " LEON ZAZDRA" por un importe total
NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS P
SOS ($ 908.500 ) m in.; "HUGO DEL CORR
por un importe total de CIENTO SESENTA
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA pES
($ 167.280) m in. ; "MAXIM~ANO DIEZ"
un importe total de TREINTA Y SIETE 1V1
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OCHENTA . PESOS ($ 37.080 ) m in .; "PEDRO
JOSE MONMANY" por un importe total de UN
MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
($ 1.620.000) m in.; "RAUL FLORENCIO BIN·
TANA" por un importe total de TRESCIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($ 330.000 ) m in.; "BONAFIDE S. A. 1. y C. " por un importe total de
DIECISEIS 'MIL QUINIENTOS SESENTA PE·
SOS ($ 16.560) m in .; y " ANTONIO JUAN RENAUDO" por un importe total de SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($
712 .500) m in .; de acuerdo al detalle y especificaciones obrantes en las planillas de fs. 93 195.
30 - IMPUTAR la suma total de $ 8.442.760
m in. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 del
presupuesto para el ano 1967.

4° - NO ADJUDICAR el renglon nO 30 por ser
cesiva la tmica propuesta presentada y autori.r su provision mediante una licitacion privada.
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DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 838.932
m in.), "Melchor Gil" por un importe total de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIEN.
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 250.852 m in. ) y " Ardeol S.R.L."
por un importe total de UN M][LLON DOSCIEN·
TOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.246.300 m in)
de acuerdo al detalle' y especificaciones de las
planillas de fs. 91 193.
30 - IMPUTAR el importe total de CINCO 'MII..LONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 5.901.644 m in.) al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 07, Sub-Principal 040, Parcial 288 del presupuesto para el
ano 1967.

Adjudicar provision viveres

Adjudicar provision viveres

-Santa Fe- Expte. 5724 167 . - 5-7-67.
1
APROBAR la Licitaci6n Publica n il 74
realizada el 19 de mayo de 1967, por intermedio
de la Direccion de la escuela hogar nil 20 "Gener~ l M,anuel Belgrano" de Granadero Baigorria,
provincia de Santa Fe, destinada a res~lver la
provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES, encuadrfmdola dentro del articulo 55 del Decreto
Ley 23.354 156 y disposiciones reglamentarias vi·
gentes.

°-

2° - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·
yect ado por la Comision Asesora de Adjudicacio·
nes la provision de que se trata a last firmas:
"Artemio Bianconi" por un importe total de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
<4 .800 m in . ) , "Ernesto Russeler y Cia." por un
irnporte total de SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
672 .000), "Jose Mario D' Ottavio" por un importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL (S 469.600 m in.) , "Hugo J . Arpesella"
Por ' un importe total de VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
20.800), "Salvador Migliazzo" por un importe to·
tal de UN MILON DOSCIENTOS CUARENTA
'I DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 'MONEDA
~ACIONAL ($ 1.242.800 m in.), "Promay S .R.L."
pbr un importe total de UN MILLON QUINCE
1\IrIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.015.560 m in) , "Jorge Manzur"
POr un importe total de OCHlQCIENTOS TREIN·
1'A Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

Sgo. del Estero-

-- Expte. 5725 167. - 5-7-67.
1 0 -APROBAR la Licitacion Publica nO 75 167
del 19 de mayo de 1967, realizada por intermedio de la Direccion de la escuela hogar n 21 de
Santiago del Estero, destinada a resolver la adquisicion de articulos alimenticios, para consumo en el mencionado establecimiento durante el
segundo semestre del ano en curso, encuadrfmdol a dentro del Art. 551l del Decreto Ley 23.354156
y disposiciones reglamentarias vigentes.
20 ~ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicadones, la provisi6n de que se trata, a las siguientes firmas: "DURVAL CHAUD" por un importe total de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ( 28.911) m in.; "NILDA M.
die VELLA y Cia." por un importe total de
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($
3.603.450) m in.; "BONAFIDE S.A.C. e I." por
un importe total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.440) m in.; "JOS:e: GALVEZ RUIZ" por un importe de UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.128.810) m !n.; "MlAZZARELLA HlNOS. y Cia." por un importe total de
THEINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 33.840) m in. y "A. CORTINA y Cia." por un importe total de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 587.500 ) m in .

3 - I'MPUTAR el importe total de $ 5.392.951
m in, al Anexo 12, inc. 9, item 725, Partida Princip al 07 , Subprincipal 040, Parcial 288 del presu.puesto para el ano 1967.
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Licencia

-

Expte. 8494 167. -

7-7-67.

CONCEDER LICENCIA , sin goce de sueldo,
desde el 27 de marzo hasta el 26 de setiembre
de 1967, en las condiciones prescriptas por el
articulo 27Q del Decreta 8567 161, al senor ALFREDO PICALLO, empleado administrati vo
(Clase D-Grupo VI ) de la Inspecci6n Tecnica
General de Asistencia al Escolar.

Varios
ORGANISIMO CENTRAL
SoLicita1' modificacion composicion H. Consejo

-

Expte. 11601 167. - 3-7-67.
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional un proyecto de Ley sugiriendole se modifique el Decreto Ley nQ 13.335 156 en el sentido de que el
H. Consejo quede compuesto por un Presidente
y cuatro Vocales.
Constitucion

comi~iones

Expte. 11.609 167 . - 3-7-67.
DEJAR constituidas las siguientes comlSlOnes
del Ii. Cuerpo, en reemplazo de las actuales, las
que se integrarim de la siguiente forma:

41' - LA Direcci6n General de Administraci6n
acordara a los nombrados el viatica reglamentar io por el termino de 6 dias y los pasajes correspondientes.
Contmt acion tecnico

-

Expte. 11.579 167. - 30-6-67.
1 Q- DECLARAR de imprescindible necesidad
la contrataci6n de los servicios del senor SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO CASTELLTORT
(L. E. 258.11 9, clase 1913 ) pa ra cumplir las fun ciones de coordinador general y asesor pedag6gico del ciclo de m edios audiovisuales que se difunde por LS 85 Canal 13 de Televisi6n y del
cual realizara la planificaci6n y programaci6n
conforme 10 resuelto el 15 de marzo de 1967
(Expte. n \> 2679 167 ) por el t ermino de cinco ( 5)
meses y por un monto total de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ( S 150 .000) MONEDA
NACIONAL.

21' - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacion
la autorizaci6n pertinente aiento 10 establecido
en la Ley nQ 17.063 articulo 4\>.

-

Comisi6n de Hacienda, Personal y Asuntos Legales: Profesora AMALIA BELLITTI. Doctor
JORGE OBARRIO.
Comisi6n de Didactica: Profesora ROSA PORFILIO, profesor Ricardo TASSO.

P1"oy ecto para pTom ocion p e1'sonal

-

Expte. 9.760 164. - 6-7-67 .
APROBAR el proyecto de Ley obrante en autos referente a promociones del personal administrativo en virtud del decreto 1335 164 y elevarlo con todos los antecedentes al Poder Ejecutivo Nacional para que pondere la situaci6n
creada y resuelva en consecuencia.
Instrucci6n $tUma1'io

Fija1' dias de sesion

-

Expte. 11.620 167. - 5-7-67.
DEJAR ESTABLECIDO que en 10 sucesivo el
H. Cuerpo sesionara los dias lunes, miercoles y
jueves.
Tomar conocimiento y autoriza1" viaje

-

Expte. 11925 167. - 6-7-67.
1Q- . TOMAR CONOCIMIENTO Y AUTORIZAR el viaje del senor Presidente del H . Cuerpo, Dr. RAUL MAXIMO CRESPO a la provincia de Jujuy, acompanando a Su Excelencia el senor Secretario de Cultura y Educaci6n, para asistir al acto de recepci6n del edificio donado por
Luz y Fuerza Con destino al funcionamiento de
la escuela n Q 53 de esa Provincia.
2\> - ACOMP AN ARA al senor President€! el
agente D3 Sr. IGNACIO ANDRES RIVAS.
3\> - VIAJARA a la citad a provincia como integrante de la Comitiv a de S. E. del senor Secretario de Cultura y Educaci6n, la coordinadora
docente Srta. MARIA JOSEFINA SMITH ESTRADA.

-

Secretaria General-

-

Expte. 11932 167. - 6-7-67 .
1I' DISPONER que el senor Secretario Gene
ral practique la corespondiente den uncia polici
por la desaparici6n de tres ruedas de auxilio,
hecho denunciado por el jefe de la Secci6n Aut
motores senor Luis Bellitti.
21' - DISPONER la iniciaci6n del correspon
diente sumario administrativo, a cuyos efect
haran cabeza del mismo las presentes actuaci
nes.
31' - Direcci6n General de Asesoria
designara sumariante y secretario.

Direcci6n General de Administraci6n
Levantar clau su1'a local

Ex pte . 7564 67 - 5-7-67
1Q- LEVANT AR la cIa usura del local de 1
calle Suipacha 361 de esta Capital, inmueble don
de funcionaba el ex-partict'o comunista.
1
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20 - ENTRE GAR los muebles y demas efectos que se consignan en el inventario policial de
fs. 2, a la Direccion General de Administracion,
segun 10 di~puesto en el inciso d) del articulo
3° de la resolucion dictada en expte. nO 6207 167 ,
3 0 - DEVOL VER la tenencia del inmueble a
su propietario "Tricot de Austria S.R.L." en la
persona de su representante senora PAULA MULLER de LUTWAK, en el estado que se halla,
mediante acta donde conste que hace renuncia
expresa de todo reclamo por cualquier causa contra el ex-partido politico, Consejo Nacional de
Educacion 0 Estado Nacional Argentino, ya sea
directa 0 indirectamente,
Soliicitar autorizacion para prorroga contratos

-

Expte 10812167. - 29-6-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
autorizacion corespondi-ente para prorrogar por
el termino de un ano, los contratos en vigen cia
celebrados con el personal que se desempena en
la Division Rendicion de Cuentas de la Direccion General de Administracion, cuya nomina
obra a fs. 6 y aprobar en consecuencia el proyecto de decreto obrante a fs. 415.

.

7003

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
PARA MAESTROS RURALES
F01'mulaci6n denuncia ante justicia fedeml

-

Expte. 4518 163. - 6-7-67.
1° - DISPONER que con toda urgencia, la Direccion General de la Oficina Judicial proceda
a dar inmediato cumplimiento a las resoluciones
de fs. 585-595-603 y 606, formulando la den uncia correspondiente a que se refieren las presentes actuaciones ante los tribunales de la Capital Federal en nombre y representacion del
Consejo Nacional de Educacion.
2'1 - ClJ1MPLIDO pasar estas actuaciones a la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1" para el cumplimiento de la resolucion de fs. 585 (punto 2'1), modificandose el
plaza, el que queda establecido en el termino de
30 dias habiles.
30 _ CUMPLIDO el articulo 29 volver estos
obrados a la abogada sumariante doctora ILDA
SUSANA SOLARI de ROMERO para la prosecucion del sumario administrativo dispuesto.
4 0 - DAR oportunamente intervencion al Tribunal de Cuentas de la Nacion.

Direccion General de Personal
Reconocer servicios docentd

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN

Expte . 3538167. - 7-7-67.
1 - RECONOCER los servicios prestados con
caracter "ad-honorem" por la senora DORA NELLY DI TOMASO de GRACIA, como Inspectora
de Obligacion Escolar en los periodos l O de marzo al 31 de octubre de los anos 1942 y 1943.

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES

20 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

DireccOOn General de Informacion
Educativa y Cultura

No auto1'izar servicios ext1'aordinm'ios
Expte. 11606 167. 5-7-67.
A PARTIR de la fecha no se concedenln nuevas autorizaciones para realizar servicios extraordinarios fuera del horario oficial, con excepcion de las oficinas de Fojas de Servicios y Division Rendicion de Cuentas de la Direccion General de Administracion, a las que se Ie concederan siempre que la necesidad del servicio asi
10 exija.

Complacencia pm' actuaci6n

Expte. 4.022167. - 5-7-07.
10- RACER SABER al senor Secretario de
la D.ireccion General de Informacion Educativa
y' Cultura, don Jose Agustin Vicuna, 1a complacencia con que se ha visto su cumplimiento de
las exigencias academicas y la satisfactoria eva1uacion de su aprovechamiento del Curso Latinoamericano de Documentacion e Informacion
Educativa al que concurrio en virtud de 10 resuelto a fs. 4. de estas actuaciones.
. 20 _ DISPONER que en el legajo personal del
senor Jose Agustin Vicuna se deje constancia de
10 establ-ecido en el punto 10.

Donaci6n publicaciones

_

Expte. 11576 167. - 30-6-67.
10-ACEPTAR Y AGRADECER la dona cion
de 7.000 ejemplares de las publicaciones para
maestros ofrecidas por la Agencia Internacional
para el Desarrollo.
2'.' - DISPONER que los ejemplares donados
se distribuyan en las escuelas pilotos de la capital Federal y del interior, debiendo formar parte de los volumenes de la biblioteca de los respectivos establecimientos.
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No aprobar himno

Concurso de composiciones

-

Expte. 10118 167.
5-7-67.
1 Q- AUTO RIZAR la realizacion del concurso
de composiciones literarias para alumnos de 6 Q
y 7Q grado de las escuelas comunes oficiales y
adscriptas de la Capital Federal, que propone la
firma "Angel Estrada y Cia S . A." y agradecerle
a dicha empresa editorial la institucion de los
premios a otorgar a los yencedores de dicho certamen.

2Q - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos se expidan en comision sobre las bases
del certamen que se autoriza en el punto 1Q,
debiendo asi mismo proponer, de comun acuerdo
con la empresa recurrente, la fecha de realizacion de la competencia.
Adhesion a campana

-

Expte. 9799167. - 5-7-67.
1 Q- ADHERIR a la "Campana Nacional de
Instruccion Postal" organizada por la Secretaria
de Estado de Comunicaciones, diSiponiendo que
en todas las escuelas de la Reparticion se difundan los conocimientos propuestos, dentro del horario asignado para cumplir actividades coprogramaticas, al niv~l que corresponde a cada grado de la ensenanza primaria.

-

Expte. 4.592 164. - 6-7-67.
NO APROBAR la obra musical "Him no a
John F. Kennedy" de cuya letra y musica $)n
autoras las senoras Hebe Leonor Ferrari de Betular y Graciela Patino Andrade de Copes.

No aprobar cancion
-Expte. 11416 165. - 5-7-67.
ESTAR a 10 resuelto a fs. 10 y 19 y disponer
el archivo de estas actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.
Termino comision de servicio
•
- Sede Central y D . E. 1Q-

Expte. 9.802 167. - 7-7-67.
DAR POR TERMINADA a su pedido, la comision de servicio en la Secretarfa General dispueS/ta por resolucion del 16 de febrero ultimo
(expte . 894 167), de la maestra de la escuela nQ
6 del Distrito Escolar 1Q, senorita MERCEDES
OFELIA GALILEANO.
-

Licencia

-

Sede Central y D: E. 8\\-

2Q - SOLICITAR a la Secretaria de Estado de
Comunicaciones, la cantidad suficiente de folletos con las instrucciones y recomendaciones impresas a tal fin, para ser distribuidos entre las
escuelas.

Expte. 6323 167. - 7-7-67.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567 161,
al maestro de la escuela n Q 22 del Distrito Escolar
8Q, actualmente en comision de servicios en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Adultos y Militares, senor SATURNINO CANTERO,
desde el 20 de febrero hasta el 30 de abril de
1967.

Rechazar renuncia

Traslado

Expte. 11618167. - 5-7-67.
RECHAZAR la renuncia presentada por el Director General de Informacion Educativa y Cultura e Interventor en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, Sr. MANUEL AUGUSTO PADILLA.

-

-

D. E. 12Q y Buenos Aires-

-

-

Expte. 368 167. - 6-7-67 .
TRASLADAR a su pedido, a la senora OTILIA
DEL CARMEN CENTENO de LEGUIZAMON
portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela nQ 24
del Distrito Escolar 12Q a la n C) 222 de Buenos
Aires.
Sin efecto trasfl,ado

Aprobar libro de lectum

Expte. 1669 166. - 5-7-67.
1Q - APROBAR en forma definitiva el libro
de lectura "Los teritos", para segundo grado, de
Elma E. Barbaglia y Edith A. Barbaglia, y disponer su inclusion en la nomina de obras autorizadas.

D. E. 16 Q y Tucuman ~

-

29 - DISPONER que la editorial recurrente se
notifique de 10 dictaminado a fs . 14 por la Comision de Didactica.

-

Expte. 21989 166. - 7-7-67.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, como maestra de grado,
a la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 16 Q, apro~
bado por resolucion del 3 de noviembre de 196,6
expte. 15.473 166, de la directora de la 193 de
Tucuman, senorita FANNY PETRONA del CAR~
MEN MENDEZ (Estatuto del Docente-Reglamentacion art. 32 9 VIII ).
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Traslado transitorio
-

D. E. 18 y Buenos Aires-

Sin efecto traslado
-

Denegar reincorporacion

0

Expte. 4793 167. - 7-7-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de secci6n de jardin de infantes
de la escuela n O 1 del Distrito Escolar 18 0 , senora ELSA DORA VILLAR de MITTELMEIER a
establecimientos de BUENOS AIRES, debiendo
las INSPECIONES Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, y de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

D. E. 18 9 , Buenos Aires y Rio Negro-

-

Expte. 18728 166. - 5-7-67.
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
96 de Buenos Aires (resoluci6n del 22 de julio
de 1964, expte. 9371 163) de la maestra de grado
de la escuela 122 de Rio Negro, senorita MARIA
SALETA, en raz6n de que, el 28 de octubre de
1963, expte. 21228 163, se aprob6 su traslado a la
nO 2 del Distrito Escolar 18 9 , donde tom6 posesi6n.
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-Neuquen-

Expte. 15203 165. - 7-7-67
NO HACER LUGAR a 10 solicitado 'Por el senor ADAMANTHOS NABOULET.

Traslado transitorio
-Santa Fe-

Expte. 1793 167. - 7-7-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela hogar 20
de Santa Fe, senora ANA MARIA REBAC de
V ALESANI, a establecimientos comunes de Rosario de dicha provincia, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2'1- y de AsiSttencia al Escolar proceder a su ubicaci6n.

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

MINISTERIO DEL INTERIOR
CIRCULAR NO 60

Sin efecto traslado
D. E. 18 9 y C6rdoba- Expte. 18745 166. - 5-7-67.
• DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo a la e~uela nO 16. del
Distrito Escolar 18 9 aprobado por resoluci6n del
17 de marzo de 1966, expte. 1323 11966, de la
maestra de la nO 109 de C6rdoba, senora LIDIA
ITALIA GRANDE TTl de FERNANDEZ (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, art. 32 Q VIn).

Traslado transitorio
Capital Federal y Buenos Aires-

Expte. 10170 167. - 5-7-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
por la maestra de grado de la escuela nO 231 de·
Buenos Aires, senora ESTELA MARTHA PRADO de FENOGLIO, a la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1f!.,
proceder a su ubicaci6n.
T7'aS'~ado

-

transitorio

Buenos Aires y La Pampa-

Expte. 3996 167. - 7-7-67.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado
POr el maestro especial de musica de la escuela
n O 233 de La Pampa, Sr. MANUEL OSVALDO
. MONTON, a establecimientos de Mar del Plata,
Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2'1- y
1 \I pro ceder .a su ubicaci6n.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1967.
Atento a la conveniencia de coordinar y reestructurar los servicios de las SECRETARIAS DE
ESTADO en jurisdicci6n de este MINISTERIO
y sus dependencias.
EL MINISTERIO DEL INTERIOR
RES U E L V E:
10 - CREASE una COMlSION ESPECIAL
para estudiar la racionalizaci6n administrativa
de los organismos dependientes de este Ministerio, la que sera presidida por el senor ROBERTO MURGA, "en representaci6n del MINISTERIO
DEL INTERIOR e integrada por el doctor JUAN
RAFAEL LLERENA AMADEO por la SECRETARIA DE ESTADO DE GOBIERNO, el doctor
CARLOS ALBERTO YOUNG por la SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, senor JUAN
GUALBERTO MONSERRAT por la SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES Y el
doctor CARLOS MARIA PELTZER por la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION.
2Q - T6mese raz6n, hagase saber, notifiquese
a los interesados y ARCIVESE.

GuiLLermo Borda
CIRCULAR N° 62
Buenos Aires, 9 de junio de 1967.
Visto la resoluci6n ministerial nUffiero 60 del
26 de mayo de 1967, por la que se crea una Co-
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mision Especial para estudiar la racionalizacion
administrativa de los organismos dependientes
del Ministerio del Interior y de las Secretarias
de Estado de su jurisdiccion y
Considerando :
Que el proposito que se persigue es el de
orientar y coordinar tareas que ya han debido
tener comienzo de ejecucion en cumplimiento de
las directivas que sobre esta materia ha impartido el Excmo. sefior Presidente de la Nacion:
Que para facilitar la labor de la Comision Especial es necesario otorgarle expresamente facultades que Ie permitan feunir antecedentes S
compulsar opiniones de todo el ambito del Ministerio;
Que asimismo coresponde fijar termino paral
la presentacion del resultado de los estudios respectivos,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RES U E L V E:
19 - LA COMISION ESPECIAL creada por
resolucion numero 60 del 26 de mayo de 196~7
queda facultada para concurrir a las Secretarias
de Estado que actuan en el ambito de eQte Ministerio y sus dependencias, inclusive las autarqui cas y las empresas del Estado, para requerir

verbalmente 0 por escrito
considere necesaria para el
cometido, siendo obligatorio
ministrar toda informacion
clame.

la informacion que
cumplimiento de su
para todas ellas suque aquella les re-

21' - Dejase expresamente establecido que las
autoridades de organismos que ya tuvieron en
ejecucion sus propios planes de racionalizacion
administrativa continuaran con los mismos, dando cuenta a la Comision de la labor cumplida
en tal senti do y de la que quede por realizar
a "fin de que esta tome, cuando 10 estime conveniente, la intervencion que corresponda.
3<:> - Las Secretarias de Estados incluidas en
el arca del Ministerio del Interior, dispondran
que en sus dependencias se de cumplimiento estricto a la presente resolucion, prestandose a la
Comisi6n Especial el pertinente apoxo administrativo.
41' - La Comision Especial elevara dentro
los quince (15) dias de la fecha un plan de labor,
indicando los sectores del trabajo que ha de abordar, asi como los plazos para dar 'cumplimiento
a cada uno de los temas incluidos en ese Plan.
59 - Comuniquese, t6mese nota y archivese.
GUILLERMO BORDA

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.
BERNARDO A. POMBO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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Buenos Aires, 17 de julio de 1967

(.

"EstabUceBe que lOB actol de gobierno escolar (leyes, decretOB, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por suficientemente notifi
cados a partir de la fecha de su publicacion, y los se'iiores directores y jefes de las distintas dependencias
deberan tomar en lo que les competa, las medidas tenclientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquillo,.
Corresponde, asimismo, a los lenores directores y jeIE!S, mantener organizada, al dia y a disposricion de 8"U
personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re,olucion del 10/4/57 - Ewpte. N9 1l.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

trito Escolar 3'-' y adjudicacion de los mismos a
favor de la firma FRANCISCO PORTOLESI, por
haber vencido el plazo de mantenimiento de
oferta.

ItESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 29
N01'mas paT a elevacion propuestas designaciones
inteTinas

-

Expte. 11936 167. - 11-7-67.
DEJAR CONSTANCIA que las Inspecciones
Tecnicas Generales al elevar al H. Consejo las
propuestas de personal directivo y de inspeccion,
interino 0 suplente a que se refiere la resoluci6n
de cankter general nQ 39 del 24 de octubr~ de
1966 (expte. 18329 166) deberan hacerlo por intermedio de la Comision de Didactica, determinandose que las citadas dependencias estan facultadas para efectuar las respectivas designaciones (art. 89 del Estatuto del Docente).

29
dos.

-

DESAFECT AR los fondos

3 Q- PASAR a la Direccion General de Arquitectura, a sus efectos.

D01tacion instaLaci6n de calefaci6n
-D. E. 8Q -

'-

Expte. 11127 166. - 11-7-67.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela n \> 2 del Distrito Escolar 8 9 la donacion de la instalacion de calefaccion a gas cuyo costo alcanzo a la suma de
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (174.600
mSn.).

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Sin ejecto adjudicacion Tepamciones
-D. E. 3Q -

-

Expte. 22766 165 . - 11-7-66.
1\>-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
fecha 14 de setiembre de 1966 (fs. 38) referente
a la aprobacion de la licitacion privada nc.> 29
para la ejecucion de los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela nQ 16 del Dis-

comprometi-

Renuncia
-D. E. 11\>-

-

Exp~e.

5171 167. - 11-7-67.
ACEPTAR la renuncia presentada por la sefiora FLORENTINA MICA~LA FORTUNATO de
DERUIK, (L. C. nc.> 0226.888), portera (Clase FGrupo VI) de la escuela no:> 11 del Dis'trito Escolar 11", a partir del 12 de abril de 1967, fecha
en que dejo de prestar servicios.
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Licencia

-D.E.
-

Expte. 11029 166. -

149 -

11-7-67.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
desde el 17 de mayo hasta el 16 de setiembre de
1966, en las condiciones prescriptas por el articulo 28 1l del Decreto nil 8567 161 a la senorita
MARIA CRISTINA SCAGLIARINO, maestra de
Jardin de Infantes de la escuela n<? 14 del ~i~
trito Escolar 141l.
Cesantia
-D. E. 20 9 -

-

Expte. 10828 166. - 11-7-67.
l I l - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
21l - DECLARAR CESANTE con anterioridad.
al 11 de abril de 1962 a la maestra de la escuela
nil 11 del Distrito Escolar 20\>, senora SONIA
SCHW ARTS de ZABLOTZKjY, (C. 1. 3.181.104:
Policia Federal) por haber incurrido en abandono de cargo.
Clases alusivas acerca de UNICEF

-

Expte. 17483166. -

11-7-67.

1 Il ~ SOLICITAR a la Asociacion Argentina
Pro Naciones Unidas el envio de material infor·mativo sobre la obra que cumple la UNICEF,
con destino a los alumnos de 6 9 y 71l grado de
las escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.
21l - DESTINAR los dias 30 y 31 de octubre
proximo para que se dicten clases alusllvas en
los grados superiores, acerca del quehacer especifico que cumple la UNICEF debiendo los
alumnos reflejal' graficamente las impresiones
recibidas.
3 9 - RECOMENDAR a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas tomar contacto con la
entidad recurrente a los efectos de que participen en la Campana Anual en apoyo del Fondo
de las Naciones Unidas para 1a infancia, de
acuerdo a 1a propuesta formulada por la Direccion Nacional de UNICEF.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1\l
AdjudicM instalacion para gas

-

Buenos Aires-

Expte. 11566 67 . -

11-7-67.

1 9 - ADJUDICAR los trabajos de instalaci6n
de <:anerias para gas en el edificio sito en 1a
Avda. 7 esquina 42, La Plata, asiento de la In:5peccion Secional de Buenos Aires, a la firma
Hector M. A. Soerensen Silva en la suma de

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 224.0{)0 min.).
2 9 - I~PUT AR el gasto de refer en cia en la
forma indicada a fs. 6 por la Direcci6n General
de Administracion.
Prolongacion jornada habit'ual

-

Buenos Aires-

-

Expte. 23350 166. - 11-7-67.
1 1l -PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de las siguientes maestras especiales de la escuela nil 212 de Buenos
Aires:
I~Husica: senorita DELIA OBDULIA SANTILLAN ( ti tular ) .
Dibujo: Senora DELIA HAAG de HURTADO
(suplente) .
Manualidades: senorita DORA ELSA RIVERO
(suplente) .
2 9 - ACORDAR el beneficio que por prolon
gacion de jornada (2 horas) establece el Art.
92 9 , punta 2'1 , inciso b) del Estatuto del Docente,
a las maestras especiales de la escuela nil 212 de
Buenos Aires, senoritas DELIA OBDULIA SANTILLAN (musica), DORA ELSA RIVERO (manualidades) y senora DELIA HAAG de HURTADO (dibujo).
Ce1·tificado de obm

-Cordoba-

Expte. 24024 165. - 11-7-67.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
(fs. 29), de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela n 86 de 1a provin~a
de C6rdoba, realizados por la firma Manuel Linares y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 22), por la suma de
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
TREfNTA Y OCHO PESOS ($ 45.538) min., a
favor del citado contratista.
Sin efecto designacion

-Cordoba-

Expte. 7825 166. - 11-7-67.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la empleada administrativa (Clase "D", Grupo VIII)
de la Inspecci6n Seccional de Cordoba, efectuada por resoluci6n del 29-1-64, expte. 247521 63 ,
a favor de la senorita RAMONA ANTONIA NOBLEGA (L. C. 4.505.283), por no reunir los requisitos exig'idos en el Art. 31l del Dec. 14711 58 ,
para ingresar en la Administraci6n Publica.
Certificado de obm

-C6rdoba-

Expte. 20766 166 . - 11-7-67.
APROBAR el Acta de Recepcion De'finitiva
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(is. 5) de los trabajos de reparacion del edificio

ocupado por 1a escuela n() 386 de 1a provincia
de Cordoba, realizados por la firma Nino Menefo glio .y disponer 1a liquidacion y pago del Certificado Final de obra (fs. 1), por la suma de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (S 9.850) m in., a favor del citado contratista.
Certificado de obm

-Cordoba-

Expte. 11891 166 . - 11-7-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs. 52) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 1a escue1a n() 188 de 1a provincia de Cordoba , realizados por la firma Roberto Osvaldo Faule y disponer 1a liquidacion y
pago del Certificado Final de Obra (fs. 49) por
suma de CUARENTA MIL DOSCIENTO~
OS PESOS ($ 40.222) m in., a favor del
citado contratista.
Certificado de obm

-Jujuy-

Expte. 7808 167. - 11-7-67.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(is. 5) de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela nQ 39 de la provincia de
Jujuy, realizados por la firma Octavio A. Chorolqui y disponer la liquidacion y pago del Certifica do Final de Obra (fs. 2) por la suma de
TRES MIL CIElNTO SEIS PESOS ($ 3.106) min.,
a favor del citado contratista.

Donaci:6n terreno

-

Expte. 19242 165. - 11-7-67.
11'-ACEPTAR Y AGRADECER al senor MIGUEL RAFAEL la donacion efectuada en nombre de la firma "Hijos de Jorge Rafael" de 1 ha
de terre no situada en la localidad de Sauce Solo
Departamento Loreto de Santiago del Estero:
destinada a la escuela n() 425 de la mencionada
provincia.
2() - F ACULTAR al Inspector Seccional ' de
Santiago del Estero a inscribir el dominio del
inmueble dona do a nombre del Consejo Nacional de Educacion conforme 10 establece el Decreto 5261 164 (Ley de Contabilidad, art. 64).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de ProviRcias, Zona 211Confe'l'ir representaci6n

-

Denegar reconsideraci6n cesan&

-Mendoza-

Expte. 26391 161. - 11-7-67.
NO RACER LUGAR al recurso interpuesto
Contra la resoluci6n del 17 de febrero de 1965
Us. 61) por la ex maestra auxiliar de direcci6n
de la escuela n() 31 de Mendoza, senora CLARA
lIEU CHAVEZ de MARTINEZ.

Entre Rios -

Expte. 11938167. - 11-7-67.
l\> - DESIGNAR al Inspector Ttknico Seccional de Entre Rios, senor ENRIQUE MOROSOLI
para que represente a1 Consejo Nacional de Educacion en 1a reunion de Inspectores y Subinspecto res Tecnicos Seccionales organizada por el Ministerio de Gobierno y Educacion de la ProvincIa de Entre Rios, que tendra lugar en 1a ciudad
de Parana durante los dias 11, 12 y 13.
2() - OPORTUNAMENTE el senor ENRIQUE
MPROSOLI informara sobre las conclusiones a
que se arribe.

r-

Acciones para desocupaciOn local

-JujuyExpte. 12041 166. - 11-7-67.
1() - DEJAR SIN EFECTO 1a resoluci6n del
. '>8 de setiembre de 1966 (fs. 29) relativa a la
judicacion de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por 1a escuela n() 43 de Jujuy
a favor de 1a firma Natalio Garzon, por haber
vencido el plazo de mantenimiento de oferta.
2() - DESAFECT AR los fondos comprometidos
y pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escue1as de Provincias Zona 1" para
qUe recabe nuevos presupuestos de acuerdo con
las normas vigentes.

Sgo. del Esterq-

-

Sin efecto adjudicaci6n reparaciones

-
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-Entre Rios-- Expte. 4950 164. - 11-7-67.
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Entre Rios, para que, con patrocinio letrado inicie
las acciones legales tendientes a obtener la desocupacion del local donde funcionara la escuela
5 de su jurisdicci6n, actualmente en manos de intrusos.
Instrucci6n sumario

-La Pampa-

Expte. 15543 157. - 11-7-67.
1() - DISPONER la instruccion de un sumario
al maestro de la escuela 83 de La Pampa, senor
JA~ME SAMUEL BENSUSSAN, a fin de deslindar la responsabilidad en que habria incurrido
en la esfera administrativa, con motivo de la condena penal que dan cuenta estas actuaciones.
:2() - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21/0 a designar sumariante y secretario, debiendo el su-
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mariant~

designado, acompanar testimonio de la
senten('a y acusacion fiscal de 1(l. Instancia y
de 2" Instancia si la hubiera.

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas
Partieulares e Institutos Edueativos
Diversos
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal-

-

Expte. 9025167. - 11-7-67.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Nuestra Senora de Fatima" de la calle Mariano
Acosta 2979, Capital, del siguiente personal como
maestro de grado titular:
SILVIA SUSANA VIEGAS M. N. N. (L. C. n q
5.119.874), a partir del 2 de agosto de 1965, pOlr
despido de Mirta Nilda Bretana de Zanor.
HAYDEE SUSANA DIANTI M. N. N. (C . I.
9
n 5.448.717 Pol. Fed), a partir del 1 de junio
de 1966, por renuncia de Maria Delia Di?nti.
NORMA MARIA ARGERICH M. N. N. (L. C.
9
n 5.570.076), a partir del 22 de agosto de 1966,
por cesantia de Ana Maria Roger.
MARIA ESTHER CELAYA M. N. N. (Lib. Civ.
n 9 5.570.076), a partir del 22 de agosto de 1966;,
por despido de Alicia Nora Schiavo de Vidal.
Ap7'oba7' nombramientos y servicios

-

'MARIA CRISTINA MUSANTE, M. N. N. y
Prof. economia domestic a , (L. C. n(> 5.626.419),
como maestra especial de trabajo manual, suplente, d:ez (10) horas, a partir del 6 de marzo
de 1967, por licencia de Elsa 1. Suarez de Lacarpia.
29 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita SUSANA LEONOR CRUPNICOFF, M.
N. N., (C. 1. n 9 5.969.726 Pol. Fed. ), como maestra especial de trabajo manual, suplente, doce
( 12) horas, desde el 6 de marzo al 18 de a bril
de 1967, por licencia de Delia Elisa Molero.
AprobaT creaci6n y nombramiento

-

Capital Federal-

-

Expte. 9268 167. - 11-7-67.
1(> - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la q
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra especial de educacion fisica con diez (10) horas semallales de clase, a partir del 7 de setiembre de 1966, en la escuela "Nuestra Senora del
Huerto" de la calle Rincon 819" Capital.
2'.' - APROBAR el nombramiento de la senorita RAQUEL THELMA BIONDI, Prof. de educacion fisica (L. C. n9 4.783.077), como maestra
especial de educacion fisica, en el coleglo. "Nuestra Senora del Huerto", a partir del 7 de setiembre de 1966, por creacion de cargo.

Capital FederalAp1"Obar creaci6n y nomb7'amiento

-

Expte. 9254167. -

11-7-67.

1 9 - APROBAR los nombramientos en el colegio "Cardenal Cisneros" de la calle Montes
de Oca 745, Capital, del siguiente personal:
GRACIELA REGINA BRAU M. N. N. y Cursos jard. info (L. C. n 9 3.169.229), como maestra
de jardin de infantes, titular, a partir del 20 de
•
marzo de 1967, por renuncia de Lylian Rosa F.
de Panizza.
HORTENSIA SUSANA MONTALVO M. N. N.
(L. C. n 9 5.590.582), como maestra de grado, titular, a partir del 6 de marzo de 1967, por rcnun cia de Roberto Omar Dastugue.
LUCIA TERESA CATAlVilERO M. N. N. (L. C.
n 9 4.821.276), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n
de la escuela designe una docente con \itulo de
ia especialidad, a partir del 3 de marzo de 1967,
por renuncia de Clara S. Burgueno de Seibane.
SALVADOR BENJUYA, Prof. naco de dibujo,
fL E nil 4.075.858) , como maestro especial de
abujo, suplente, catorce (14) horas, a partir del
13 de marzo de 1967, por licencia de Domingo
Direnzo.

-

Capital Federal-

Exp~e.

9186 167. - 11-7-67.
1'1- APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion del 79 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Nuestra Senora del Socorro" de la calle Suipach
1241, Capital.
2'1 - APROBAR el nombramiento de la senOra BLANCA CELINA JANTUS DE GALINDEZ.
M. N. N., (L. C. 1.291.590), como maestra de
grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora del
Socorro" a partir del 13 de marzo de 1967, en
cargo vacante por creacion.
Insistencia en ubicaci6n

-

Capital Federal-

Expte. 10468 158. - 11-7-67.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar Decreto insistiendo en el
cumplimiento de la resolucion recaida a fs. 22
del expediente agregado n<'> 3293 56, en 10 que
respecta a la ubicacion como director del senor
SATURNINO CANTERO.
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Aprobar creaci6n y nomb1'amiento

-Chaco-

Expte. 9250 \6 7. - 11-7-67.
19 - APROBAR la medida adoptada par la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particul~res e Institutos Educativos Diversos por la que
dlSPUSO aprobar la creacion de una seccion de
79 grado, a partir del 13 de marzo de 1967 en
el colegio "Nuestra Senora del Carmen" de 'General Pinedo, Chaco .
. 29 - APROBAR el nombramiento de la senorIta BLANCA MANUELA LEDESMA, M. N. N.,
(L. C. 6.595.532 ), como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora del Carmen"
a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo va~
cante por creacion.
Aprobar C1'eaci6n y nombramiento

-Misiones-

Expte. 9187 167. - 11-7-67.
1 \> - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n
de tercer grado, turno manana, a partir del 13
de marzo de 1967, en el colegio "San BasUio
Magno" de Posadas, Misiones.
• 2\> - APROBAR el nombramiento de la senorita FLORA ZANEK, M. N. N., (L. C. 4.520.798),
como maestra de grado, titular, en el colegio
"San Basilio Magno" a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante por creaci6n.
Aproba1' creaci6n y nombmmiento

-

Rio Negro-

-

Expte. 9022 167. - 11-7-67.
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 las secciones de
grado, 3 Q "C" Y 59 "B", a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela "Don Bosco" de Vlilla
Regina, Rio Negro.
r
2\> - APROBAR los nombramientos en la escuela "Don Bosco" del siguiente personal como
maestro de grado titular, a partir del 13 de marzq de 1967, en cargos vacantes por creacion.
DOLORES MARTIN DE LEON (M.N.N., CM.
de Identidad n9 081.687 Pol. de Cordoba).
ELVIRA ANGELICA ARRIETA DE NADAL
(M.N.N., L.C. ne.> 6.490.308).
Aprobar creaci6n y nombramiel1to

-

Rio Negro-

-Expte. 9253 167. - 11-7-67.
19- APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu-
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l~res

e Institutos Educativos Diversos par la que
dlSPUSO aprobar la creaci6n de una seccion de
7" grado, a partir del 13 de marzo de 1967 en
el co!eg~o "Maria Auxiliadora" de Villa Re~ina,
ProvmcIa de Rio Negro.
29 - APROBAR el nombramiento de la senori:a AMALIA VICENTA GONZALEZ ('N!. N. N.,
Ced. de Identidad n 9 40.207 Policia de Santa Rosa, La Pampa), como maestra de grado, titular
en el colegio "Maria Auxiliadora", a partir dei
1~, de marzo de 1967, en cargc;> vacante por creaCIOn.

Aprobar creaci6n y nombramientos

-

Rio Negro

~

-Expte. 9252\67. - 11-7-67.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particul~res e Institutos Educativos Diversos por la que
dlSPUSO aprobar la creacion de una secci6n de
jardin de infantes, a partir del 13 de marzo de
1967, en la escuela "Don Bosco" de Villa Regina, Rio Negro.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela "Don Bosco" del siguiente personal:
VALENTIN SCHNAlDER (M.N.N., Lib. Enrolamiento n" 5.456.290), como director, titular,
a partir del 1Q de marzo de 1966, por traslado de
Antonio Mannu.
MARTHA MORGANTE (M.N.N., Lib. Civica
n" 6.490.847), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria hasta tanto la direcci6n
de la escuela la reemplace por una docente con
titulo de la especialidad, a partir del 13 de mal'zo de 1967, por creaci6n de cargo.

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar
Ceiiantia

Escuela de hospitales
_ Expte. 24491 161. - 11-7-67.
1Q- APROBAR el sumario instruido.
2Q _ DECLARAR CESANTE con anterioridad
a la fecha en que dej6 de prestar servicios, al
maestro de la escuela de hospitales n 9 3 de la Capital Federal, senor JOSE OSCAR P AGLILLA
(L.E. 4.454.805, clase 1924), por haber incurrido en abandono del servicio.
Licencia
-- Capital Federal
.-Expte. 15743 165. - 11-7-67.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6", inciso L del Estatuto del Docente, desde el 13 al 15 de setiembre de 1965 a la senora MARIA CLOTILDE TO-
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RAR de ARAGON, maestra del Instituto Neuropsiquiatrico.
Pago servicios medicos

-

La Pampa -

Expte. 6741 167. - 11-7-67.
1\> - APROBAR la factura que obra a fs. 2
por la suma de CUATRO MIL CIEN PESOS
MONEDA NACIONAL (S 4.100 m in.) por los
servicios medicos prestados por el doctor JUAN
CARLOS DE LA TORRE a los alumnos de la escuela hogar n\> 8 de Telen (La Pampa), durante
el mes de octubre de 1966 y disponer su liquidacion y pago.
2\> - DECLARAR de legitimo abono la erogacion de que se trata e imputar la misma a la
partida que para gastos de "ejercicios vencidos"
asigne el presupuesto vigente.

-

nica General de Escuelas Hogares y Asistencia a1
Escolar cn la Clase "C", Grupo III, a1 senor
FLORENCIO HONORIO RICARDO NOCETI
(Lib. Civ. 4.300.669, clase 1940).
3(> - DESIGNAR en cargo vacante por creacion existentc en 1a Planta de P ersonal, Art. 10'1,
Decreto n'l 9530158 del Item 716, Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y Asistencia al
Escolar, en la Clase " C" , Grupo IV, a la senorita MARTHA ELENA MASSA DE OBIGLIO
(Lib. Civ . n Q 3.173.623).
4\> - SOLICITAR al Po del' Ejecutivo Nacional
el correspondiente decreto de ratificacion.

Varios
ORGANIS'MO CENTRAL
Adhesion a actos de homenaje

Sin ejecto licencia

-

Mendoza-

-

Expte. 20415 166. - 11-7-67.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 29 de
diciembre ultimo, expediente 20415 166, mediante
la cual se concedio licencia sin goce de sueldo,
desde ell\> de diciembre de 1966 hasta el 31 d e
mayo del corriente ano (articulo 27\> del Decreto
8567 161) , al agente dependiente de la escue1a
hogar ne) 16 de Mendoza, senora MARIA ELSA
GODOY de SANCHEZ.
N ombr amientos

_ Expte. 7627 167. -

11-7-67.

I\> - DESIGNAR en cargos vacantes por creacion existentes en la Planta de Personal , Art.
100, Decreto nO 9530 158 del Item 716, Dir~c
cion Tecnica General de Escuelas Hogares y ASlStencia al Escolar, en 1a Clase "D", Grupo III, a
las siguientes personas:
MARIA SUSANA DEL CARMEN CORREA
AVILA (C.I. 5.704.475, policia federal).
MARIA MARTA OROMI ESCALADA (Lib.
Civica 5.691.434).
CARLOS MARIA ROMERO ROCCA (Libreta
de Enrolamiento n\> 7.612.958, clase 1948).
CARLOS NEMESIO BABACE (Libreta de Enrolamiento 5.082.832, clase 1948).
DORA MARIA SOAJE (L.C. 491.131).
MARIA ANGELICA LECCI (L.C. 5.465.220).
LUCIA CARMEN BRANCA (L.C. 5.788.469) .
2 9 _ DESIGNAR en cargo vacante por creaQ
cion existente en 1a Planta de Personal, Art. 10 ,
Decreto n\> 9530 158 del Item 716, Direccion Tec-

-

Expte. 11611 67. - 11-7-67.
ADHERIR a los actos de homenaje a la memoria del ex presidente de la Nacion doctor ROBERTO 'M . ORTIZ a realizarse el 15 del actlla1
con motivo de cumplirse el 25 aniversario de su
fallecimiento.
Encomenda1· designacion repTe entantes

-

Expte. 11937 167. - 11-7-67.
ENCOMENDAR al senor Presidente del Honorable Cuerpo la designacion de los representantes del Consejo Nacional de Educacion que
conjuntamente con los ya nombrados por el Servicio Nacional de la Ensenanza Privada propongan las medidas a adoptarse para llevar a cabo
la trans£erencia de las funciones de supervision
de la ensenanza primaria privada.
COTivenio cooTdinaci6n tecnica y econ6mica

-

Expte. 11887 167. - 11-7-67.
APROBAR el proyecto obrante a fs. 1-3 de
convenio a celebrarse entre el Consejo Nacional
de Educacion y la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, que tiene por finalidad establecer las bases sobre las que se concretarll. y coordinarll. el aporte tecnico de la Reparticion para
la realizacion del "Primer Programa Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires-Banco Interamericano de Desarrollo", aprobado mediante decretos nQ 1018 y 1019 del Poder Ejecutivo Nacional del 16 y 17 de febrero de 1967.
Contratacion tecnicos

Exptc. 1111067. - 6-7-67.
1 \> - APROBAR la creacion del Ciclo de Television de caracter recreativo-cultural " La luciernaga", que se difunde a partir del 2 de ma-
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yo ultimo en el espacio semanal cedi do al e£ecto por LS 82 TV Canal 7.
2 9 - APROBAR la designacion de la senora
E stela M. S aenz de Mendez, para las tareas de
organizacion y coordinacion general del Ciclo de
Television de que se tra ta.
3 9 - CONTRATAR con destino al CicIo de
Television "La luciernaga " , par a cumplir las tareas y con la retribucion que en cada caso se
i n dica, por el termino de seis (6 ) meses a partir del 19 de julio de 1967, los servicios de 103
siguientes tecnicos:
RODOLFO DE LUCA (L.E. 4.213.104) dibujante y asesor artistico del programa, con una
retribucion total de CUATROC1ENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
480.000 m in.) pagaderos en seis (6) cuotas mensuales de m$n. 80.000 cada una que se abonarlin
ames vencido.
MONICA JOHNSON de ESCARDO (CM. de
Identidad n 9 6.395.417), encargada del espacio
"Amigo libro", con una retribucion total de
CIENTO VEINTE 'M IL PESOS MONEDA NAClONAL (S 120.000 mn . ), pagaderos en seis
(6) cuotas mensuales de m$n. 20.000 cada una
que se abonar{m ames vencido.
OSCAR SACHENI (L.E. 4.236.746) encargaClo
del espacio "Recreacion Fisica", con una retribucion total de OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 84.000 m in.), paigaderos en seis (6) cuotas mensuales de S14.000
m in. cada una que se abonaran ames vencido.
ALTERO SANTINI (L.E. 1.664.730), encargado del espacio "Magia no Ciencia" con una retribucion total de CIENTO TREINTA Y DOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 132.000
m in.), pagaderos en seis (6) cuotas mensuales
de mSn 22.000 cada una que se abonaran ames
vencido.
AIDA DORA GARCIA PIAZUELO de BONICALZI (1.. C. 0.295.315), encargada del espacio
titulado "Reportaje" y del relato de "Las aven.turas de Perico", con una retribucion total de
CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NAClONAL (S 120.000 m in) pagaderos en seis (6)
cuotas mensuales de mSn 20.000 cada una que
se abonaran ames vencido.
JAIME BOTANA ESCUDERO (Libreta de Enrolamiento n'1 4.395.725), encargado del espacio
"Sonido de la musica" con una retribucion total
de SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (S 72.000 m n) pagaderos en seis
(6 ) cuotas mensuales de mSn 12.000 cada una
que se abonaran ames vencido.
4 9 - DISPONER que la Direcci6n General de
Asesoria Letrada redacte los contratos respec··
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tivos y que la Direccion General de Administracion de ai gasto total la imputacion correspondiente.
59 - ELEVAR estas actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional solicitando la autorizacion de la
medida dispuesta en el punto 3Q (Ley 17.063).
Pr61"roga contmto tecnico

-

Expte. 20741 166. - 11-7-67.
1 Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo N acional
la autorizacion correspondiente para prorrogar
POl' el termino de tres meses, el contrato celebrado con el Profesor RAUL SILVA MONTANER, en su caracter de tecnico en reliquias historicas y elementos museisticos, para el ordenamiento y presentacion de la Escuela Museo "Domingo Faustino Sarmiento", con una retribucion
total de NOVENTA MIL PESOS (S 90.000) moneda nacional, que se liquidara en cuotas mensuales de TREINTA lY.(IL PESOS (S .30.000) moneda nacional, cada una.
29 - AUTORIZAR al senor Presidente del
Consejo Nacional de Educacion a suscribir en representacion del Cuerpo el correspondiente contrato.
31' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputacion correspondiente al
gasto de que se trata.

Direccion General de Administracion
Levantar clausura local

-

Expte. 7504 167. - 11-7-67.
1Q-DISPONER se levante la clausura del local de la cale Virrey Cevallos nQ 737, Capital
Federal, donde funcionara un comite de la ex
Union Civica Radical del Pueblo.
2 9 - DEVOL VER a su propietario, senor RODOLFO PASCUAL LUIS MASSIMO y CA'MPILONGO, ellocal de la calle Virrey Cevallos 737,
Capital Federal, en el estado en que se encuentre mediante renuncia expresa del mismo a todo
reciamo por cualquier causa contra la ex Union
Civica Radical del Pueblo, el Consejo Nacional
de Educacion 0 el Estado Nacional, ya fuera en
forma directa 0 indirecta como consecuencia de
acciones ejercidas contra el senor Jose B. Casas.
3 Q- ENTREGAR los muebles que responden
al inventario de is. 4 a la Direccion General de
Administracion, para que proceda a retirarlos del
inmueble y darles el destino que corresponda, segtm 10 dispuesto en el inciso d) del articulo 39
de la resolucion dictada en expediente 6207167.

Direccion General de Personal
Reconocer servicios do centes
-Expte. 5219167. - 11-7-67.
1 (' - RECONOCER los servicios docentes

pres~
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tados con caracter "ad-honorem" por la senora
ELENA RIBAYZEN de KITZIS como Inspectora
de ObJigaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1941 y 1942.
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

4 Esc. 5 - C.E. 4Q - Lamadrid nQ 678 ........... .
500.000."
5 Esc. 9 - C.E. 4Q - Pedro de
Mendoza nQ 1935 ..... .
20.000.000."
Q
6 Esc. 10 - C.E. 5 - Caseros
nQ 3450 .............. .
1.000.000."
Q
7 Esc. 18 - C.E. 6 - Belgrano nQ 3767 ........... .
100.000."
Q
8 Esc. 21 - C.E. 9 - Mala300.000.bia n 9 964 ........... .
"
9 Esc. 3 - C.E. 10\> - Moldes
500.000.n 9 1858 .............. .
"
Q
10 Esc.7 - C.E. 10 - Cabildo
nQ 3615 ............... .
1.000.000."
11 Esc. 24125 - C. E. 49 5.000.000.Iriarie n 9 1802 ........ .
"
12 Esc. 12 - C.E. 11 Q - Va1.000.000.rela n 9 753 .......... .
"
13 Esc. 18 - C.E. 11 - Balbastro sin. .............."
500.000.14 Esc. Experimental para
adultos - C.E. 11 9 . . . . . . ' "
3.500.000.15 Esc. sin. - C.E. 13 9 - L.
Correa Morales sin. .... ,;. 2.000.000.16 Esc. 1 - C.E. 159 Triunvirato 5101 .............
"
1.000:000.9
17 Esc. 14 - C.E. 17 - Por1.000.000.cel de Peralta n 9 1417 ..
"
18 Nucleo Lugano I Parque
5.000.000.Alte. Brown .......... .
"
19 Nucleo Lugano II Parque
5.000.000.Alte. Brown .......... .
"
5.000.000.20 Nucleo Ricchieri "C" ..
"
50.000.000.21 Nucleo Esc. Exp. Lacarra

1

Reconocer servicios docentes

-

Expte. 1310167. - 11-7-67.
1\> - RECONOCER los servicios prestados con
caracter "ad-honorem" por el senor CARLOS
OSVALDO CARPINTERI, Inspector de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de
octubre de los alios 1943 y 1944.
2 9 - Em'ENDER la certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes

-

Expte. 22191166. - 11-7-67.
1 9 - RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter "ad-honrem" por el senor
NESTOR ARISTIDES LUONGO como Inspector
de Obligaci6n Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre de los alios 1944 y 1945.
2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Direcci6n General de Arquitectura
Plan de Obras y Tmbajos Publicos 1967

-

Expte. 12230167. - 11-7-67.
1 9 - APROBAR el proyecto del Plan de Obras
y Trabajos Publicos para el ano 1967, confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura,
obrante a fs. 117, por un monto total de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 964.488.000
monada nacional).
2\> - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la aprobaci6n correspondiente de 10 dispuesto en
el punta I\>.
PLAN 1967
1 - Estab. educacionales en
general .............. . $ 631.468.000.a - Adquisici6n, construcci6n,
adaptaci6n, ampliaci6n yl
o reparacion y conservaci6n de edificios fiscales y
particulares ylo cedidos " 480.668.000.b - Materiales de construcci6n " 150.000.000.c - Transferencia a Sta. Cruz.
800.000.Decreto n 9 4699161 .....
"
CapitaL Fedeml
2 Esc. 25 - C.E. 19 (Puerto
50.000.000.Nuevo) .............. .
"
9
3 Esc. 1 - C.E. 2 - Sarmien1.000.000.to 2573 (remodelaci6n)
"

I

"

Buenos Aires

22
23
24
25
26

Nlicleo C. Gral. Belgrano
Esc. 41 .............. .
Esc. 43 .............. .
Esc. 65 .............. .
Esc. 161 ............. .

Catamarca

27
28
29
30
31

Esc. 53
Esc. 61
Esc. 137
Esc. 152 .............. .
Esc. 206 .............. .

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

10.000.000.300.000.2.000.000.2.000.000.1.000.000.1.500.000.300.000.2.200.000.700.000.4.000.000.-

Chubut

32 Esc. sin. - Rinc6n del
Aceile ............... .
33 Esc. sin. Lago La Plata .
35 Esc. 141 - Corcovado Sur
36 Esc. 65, EI Pajarito (Dto.
Paso de Indios) ....... .
C6rdoba

37
38
39
40
41

Esc. 10
Esc. 41
Esc. 64
Esc. 106
Esc. 108

.
.

.

.

"

"
"
"

"
"

.

"
"
"

12.500.000.12.500.000.1.000.000.1.000.000.450.000 700.000.900.000.300.000.200.000.-
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42 Esc. 179 · . . . . . . . . . . . . . .
43 Esc. 191 · ........ . .... .
44 Esc. 229 · . . . . . . . . . . . ..
COT1'ientes
45 Esc. 14 · . . . . . . . . . . . . . .
46 Esc. 94 · . . . . . . . . . . . . . .
Jujuy
47 Esc. 22 · . . . . . . . . . . . .
48 Esc. 27 · .... . ....... . .
49 Esc. 67 · .... .. ....... .
50 Esc. 70 · ............. .
51 Esc. 113 · . . . . . . . . . . . ...
52 Esc. 114 · . . . . . . . . . . . . . .
53 Esc. 163 · . . . . . . . . . . . . . .
54 Esc. 165 · . . . . . . . . . . . . . .
La Pampa
55 Esc. 14 · ............. .
56 Esc. 15 · . . . . . . . . . . . ...
57 Esc. 71 · ... . ......... .
58 Esc. 87
59 Esc. 125 ............. .
60 Esc. 131 . . .......... .. .
61 Esc. 309 · . . . . . . . . . . . . .
62 Esc. 313 · . . . . . . . . . . . . .
Mendoza
63 Esc. 12 . ........ ..... .
64 Esc. 62
65 Esc. 64
·66 Esc. 83
67 Esc . 150
68 Esc. 173 · ...... . .. . ... .
Misiones
64 Esc.
5 .... ',' ........ .
65 Esc. 42
66 Esc. 52
67 Esc. 159
68 Esc. 200
69 Esc. 224
Nettquen
70 Esc. s in (Cutral-C6) ... .
71 Esc.
2 ............ . . .
72 Esc. 121 .............. .
Rio Negro
73 Esc. 45 .............. .
Salta
74 Esc.
5 .............. .
75 Esc. 63
.76 Esc. 97
77 Esc. 126
78 Esc. 286
San Juan
79 Esc.
3 ............ . . .
80 Esc.
4 ........ . ..... .
81 Esc.
5
82 Esc. 18
83 Esc. 22
84 Esc . 23
85 Esc. 24

.

"

"
"

"
"

.. .,

.

.

"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

,.
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
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150.000.1.000.000.1.000.000.-

86 Esc. 26 · ............. .
87 Esc. 39 · ............. . "
88 Esc. 50 · . . . . . . . . . . . . . . "
89 Esc. 54 · . . . . . . . . . . . . . . "
90 Esc. 55 · . . . . . . . . . . . . . . "
2.000.000 . 91 Esc. 56 · . . . . . . . . . . . . . . "
2.000.000."
92' Esc. 57 · . . . . . . . . . . . .
."
93 Esc. 58 · . . . . . . . . . . . ...
2.500.000.94 Esc. 62 · . . . . . . . . . . . . . . "
2.500.000.95 Esc. 63 · . . . . . . . . . . . . . . .,"
2.500.000.96 Esc. 68 · . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000.97 Esc. 71 · . . . . . . . . . . . . . . "
2.500.000.98 Esc. 86 · . . . . . . . . . . . . . . "
2.500.000.99 Esc. 87 ....... .. .. ... . "
2.500 .000. "
100 Esc. 92 ........ ...... .
2.500.000."
101 Esc. 93 . .. ..... . ..... .
"
102 Esc. 99 ..... .. ....... .
50.000."
103 Esc. 102 · ....... . ..... .
450.0 00."
104 Esc. 105 · . . . . . . . . . . . . . .
100.000."
105 Esc. 108
500.000."
106 Esc. 112
500.000."
107 Esc. 120
500.000."
108 Esc. 121 · . . . . . . . . . . . . . .
500.000."
109
Esc.
125
500.000."
110 Esc. 136
"
111 E sc. 141
"
20.000.112 Esc. 142
"
5.000.000.113 Esc. 144
2.000.000."
114 Esc. 149
"
400 .000.115 Esc. 155
4.000. 000."
116 Esc. 156
"
10.000.117 Esc. 160
"
118 Esc . 161
"
800.000.119 E sc. 162
"
700.000.120 Esc. 163
"
1.000.000.121 Esc. 167
"
700.000.122 Esc. 169
"
2.000.000.123 Esc. 174
"
2.000.000.San Luis
124 Esc. 24
"
3.000.000.125 Esc. 40
"
1.000.000.126 Esc. 184
"
5.000.000.127 Esc. 221
"
.Santiago del Estero
1.000.000.128 Esc. 14 .............. . "
129 Esc. 29
"
1.500.000.130 Esc. 38 · ... .......... . "
1.500.000.131 Esc. 39 · .. .......... . . "
3.000.000.132 Esc. 63 · . . . . . . . . . . . . . .
"
2.500.000.133 Esc. 149 .............. .
"
4.000.000.134 Esc. 169 .............. .
"
135 Esc. 218 (Comisi6n del
Rio Dulce) ...... .... . .
2.500.000.- I
"
136 Esc. 282 .............. .
50 .000."
137 Esc. 423 ...... . ...... . .
500.000."
138 Esc . 446 ......... . .... . "
80.000.139 Esc. 533 .... . ......... .
350.000."
140 Esc. 673
660.000."
141 Esc. 677 · . . . . . . . . . . . ... "
50 .000."

2.200.000.800.000.500.000.650.000.500.000.1.000.000.500.000.770.000.500.000.1.400.000.500.000.500.000.500.000.500.000.500.000.500.000.500.000.500.000.900 .000.500.000.500.000.500.000.500.000.700.000.600.000.500.000.500.000.500.000.500.000.350.000.500.000.750.000.1.500.000.700.000.500.000.1.300.000.500 .000.500.000.1.000.000.1.200.000.400.000.--..
500.000.4.000.000.160.000.- 650.000.600.000.3.000.000.150.000.50.000.3.000.000.2.000.000. 50.000.2.200.000.500.000.320.000.100.000.-
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142 Ejercicio vencido y cumpl.
Ley nO 12.910 ..... .... .
143 Pago compromisos perimidos ............... .
TOTAL '"

"

"

3.000.000.r3.000.000.·-

$ ,964.488.000 ..-

Direccion General de
Asesoria Letrada
Renuncia

-

Expte. 5322 /67. - 11-7-67.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de abril de
1967 la renuncia que al cargo presenta el agente Clase HC" Grupo III (Art. 101» de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, senor CA:RLOS LUIS BOSCH (L.E. 4.372.181, Clase 1941).

Direccion General de Oficina Judicial
Conformidad para instalaci6n telefono

-Expte. 4363/65. - 11-7-67.
CURSAR NOTA a la Empresa Nacional de 'Jrelecomunicaciones prestando conformidad al presupuesto de SESENT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 65.230 m /n.) correspondiente a los gastos de
instalaci6n de una linea telef6nica en la Dirl~c
ci6n General de Oficina Judicial.

Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura
Renuncia

-Expte. 7809/67. 11-7-67.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de marzo de
1967 la renuncia que, por ra-zones de indole particular, presenta la empleada administrativa
Clase uD" Grupo VI, de la Direcci6n General de
Informaci6n Educativa y Cultura, senorita SUSANA AGUSTINA FASSI (C.l. 4.603,. 566 Policia Federal, L.C. 3.993.409).

Resoluciones que conciemen
a dos 0 mas jurisdieciones
Juntas de Calificaci6n y de Disciplina
- Expte. 7070/67. - 3-7-67.
11>- APROBAR la gesti6n de la Junta El.ectoral Decreto-Ley 6666/57.
21> - TOMAR conocimiento del resultado de
las Elecciones Generales entre el personal de la
Repartici6n comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Publica de la
Naci6n, efectuadas el 29 de abril de 1967.
31> - EXTENDER, de conformidad con el resultado obtenido, el correspondiente diploma a
los siguientes agentes de la Repartici6n:
Sr. MODESTO ACOSTA, titular de la Junta de
Calificaci6n.
Sr. MIGUEL SOLOAGA, titular de la Junta
de Calificaci6n.

Srta. LILIA DIP, suplente 11> de la Junta de
Calificaci6n.
Sr. ANGEL MARTINEZ, suplente 21> de la Junta de Calificaci6n.
Sr. DANIEL ALEJANDRO BARRIOS, titular de
la Junta de Disciplina.
Sr. CARLOS ALBERTO GONZALEZ, titular de
la Junta de Disciplina.
Sr. DANIEL JOSE BLANCO, suplente I I> de la
Junta de Disciplina.
Srta. ELBA RODRIGUEZ, suplente 21> de la Junta de Disciplina.
41> - DE CONFORMIDAD con 10 establecido
en el articulo 431> del Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n Publica de la Naci6n,
designase representantes del Consejo Nacional
de Educaci6n a los siguientes agentes de la Repartici6n:
Sr. AMADEO PRIETO, titular de la Junta
Calificaci6n.
J
Sr. PEDRO PARROTA, titular de la Junta de
Calificaci6n.
. II'
Dr. JOSE ORESTES MOGLIO , titular de la Junta de Calificaci6n.
Sr. ANSELMO DANTE TERRACINO, suplente
1 I> de la Junta de Calificaci6n. t
Sr. JORGE EDUARDO CASTRO, suplente 21> de
la Junta de Calificaci6n.
Dra. ILDA SUSANA SOLARI de ROMERO, suplente 31> de la Junta de Calificaci6n.
Sr. OSCAR VAZQUEZ, ,titular de la Junta de
Disciplina.
Dr. CESAR OSCAR SARMIENTO, titular de la
Junta de Disciplina.
Sr. ANTONINO ROMANO, titular de la Junta
de Disciplina.
Sr. LUIS ROBERTO GARCIA, suplente II> de la
Junta de Disciplina.
Sr. ALBERTO SATUE, suplente 21> de la Junta
de Disciplina.
Dr. MARIANO AGUILAR, suplente 3<> de 1
Junta de Disciplina.
51> - HACER SABER al personal de la Repartici6n que desempen6 funciones en las mesas r erecptoras de votos, el agrado con que ha visto el
H. Consejo la responsabilidad puesta de manifiesto en el desempeno de sus funciones.
Donaci6n cuade1'nos

-

Expte .7812 /67. - 11-7-67.
11>-ACEPTAR Y AGRADECER a la firma
CARLOS DELLA PENNA S.A.C.l. la donaci6 n
de 5.000 cuadernos destinados a escuelas de ubicaci6n desfavorable.
21> - P ASAR a sus efectos, a las Inspeccione
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincia s,
Zona Ira. y 2da.
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Auto1'izal' dictado cUl'siHo

-

Expte. 11630 167. -

11-7-67.

1 Q - AUTORIZAR al profesor ERNESTO HEREDIA a dictar, sin retribucion de honorarios , el
"Cursillo Informativo y Soluciones para un Teatro Escolar" en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con duracion de tres (3) dias, en la segunda semana de julio en curso,
2Q - INVITAR a los maestros de la Cap. Federal a concurrir al mencionado Cursillo.
Q
3 - AGRADECER su valiosa cooperacion al
personal del Teatro Infantil de Cordoba.

Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
Secretal'ia de CuItura y Educacion

Consejo Nacional de Educaci6n
Vicepre~idente

Decreto nQ 4924
Bs, As. 11-7-67
VISTO que se encuentra vacante la Vicepresidencia 'd el Honorable Consejo Nacional de Educacion, y
CONSIDERANDO :
Que se hace necesaria su inmediata provision
en razon de la especial naturaleza de sus funciones,
EI Presidente de Ia Nacion Argentina, Decreta:
Articulo 1Q- N ombrase Vicepresidente del
Honorable Consejo Nacional de Educacion, al
doctor Jorge Enrique Obarrio (clase 1908, D.
M. 68, Mat. nQ 802.535, C.l. nQ 569.033 Pol. Fed.).
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 3Q- Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Guillermo A. Borda.
Jose M. Astigueta.

Administraci6n Publica Nacional
Regimen de compensacion y asistencia para ' eI
pe1'sonal que sea declhrado prescindibIe

Bs. As. 11-7-67.
Al Excelentisimo senor Presidente de la N acion:
Con el objeto de proceder al ordenamiento y .
transformacion racional de la Administracion
Publica, es preciso con tar con el instrumento legal que permita resolver la forma con que se ha
de llevar a cabo la separacion de los agentes que
resulten prescindibles, a la vez que la incorporacion de los necesarios y la reubicacion de los imprescindibles, para lograr la mayor eficiencia en
el servicio.
La transferencia del personal excedente de los
dislintos sectores del Gobierno Nacional a otras
actividades de mayor productividad, contribuira
al enriquecimiento de la comunidad al aumentar
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la cantidad de personas dedicadas a la produccion de bienes y servicios utHes y permitira im- .
plementar una nueva estructura ocupacional de
base, acorde con los requerimientos de un Estado
moderno, al propio tiempo que permitira reducir
el gasto publico.
La incorporacion 0 promocion de personal calificado al sector publico se ve trabada, en algunos casos, pOr normas que restringen indebidamente el ejercicio de las facultades propias de
direccion, supedi tandolas a intervenciones gremiales 0, en otras situaciones, a rigidas prioridades en las que no se pondera adecuadamente el
merito. Por otra parte, las que se basan en principios tecnicos correctos, adolecen en su mayoria
de pesadas tramitaciones para su resolucion.
Los Objetivos Particulares del Acta de la Revolucion Argentina (Anexo 3-02) senalan la necesidad de una "utilizacion plena, al mas elevado rendimiento posible, de los recursos humanos" ... y, como Politicas del Gobierno Nacional,
se ha expresado en el apartado B 8) el objetivo
de "moralizar y jerarquizar la administracion publica, asegurando la estabilidad y promocion en
funcion de la idoneidad".
De conformidad con dichos postulados, las disposiciones de la Ley y el decreto reglamentario
que se someten a la consideracion de V. E. constituyen el medio basico de mayor aptitud para
lograr los fines antedichos sobre la mejor eficiencia en la Administracion y la jerarquizacion
de los agentes sobre la base de su propia idoneidad y vocacion de servicio.
Al propio tiempo se han previsto normas precisas para evitar, en la medida de 10 posible,
problemas de indole socio-economicos a los agentes de cuyos servicios se prescinda, implantando
un sistema de pereepcion de beneficios pecuniarios durante un lapso proporcional a la antigUedad en la Administracion.
Las normas que conforman este regimen tienen la suficiente flexibilidad y amplitud como
para hacer posible en forma inmediata ~l comienzo de un eficaz ordenamiento de la Administracion Publica, de modo de actualizar a la
misma llevandola a una funcionalidad moderna
y agil y, a la vez, a una menor gravitacion sobre
los ingres?s de la comunidad.
En tal sentido el regimen instrumenta el modo
de conceder, durante un periodo razonable, compensaciones que daran apoyo economico y, por
consiguiente, amparo social, al grupo familiar a
cargo del agente prescindible. Ademas, el mismo se encontrara en libertad de accion y disponibilidad total de su tiempo, para abocarse a 10grar su reubicacion en actividades productivas,
antes que finalice la percepcion total de las remuneraciones que el Estado Ie otorga. En tanto
se habra producido la evolucion economica pre-
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vista como objetivo del Gobierno evolucionario,
que permitira absorber facilmentel:a mana de
obra desplazada de los cuadros del sector publico.
Ademas, las economias derivadas· de Ia medida
permitiran el ingreso de personal altamente idoneo y la adopcion de una poIitica de remuneraciones que constituya un aliciente para la capacidad y la dedicaci6n , y que es condicion esencial para un efectivo arraigo del personal mas
eficiente.
Con el fin de atenuar la situacion fdccional
del desempleo se continuara estimulando prioritariamente las actividades productivas para alcanzar la inversion, desarrollo y promocion de
las mismas, con el fin de procurar una mayor
apertura del mercado de trabajo
Este ajuste dentro del sector publico implica
un camino cierto hacia la eficacia, que es preciso lograr para que el Estado haga su gran aporte a la tarea nacional de recuperacion economico-social.
Dios guarde a V.E.
Adalbert K1·ieger Vasena - Julio E. Alvan~z.
LEY N9 17.343 - Bs. Aires, 11 de Julio de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EL Presidente de La Nacion Argentina,
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

Articulo I I> - EI Poder Ejecutivo Nacional estructurara un regimen de compensacion y asistencia para el personal de la Administracion
Ptlblica (organismos centralizados, descentralizados, empresas del Estado, servicios de cuentas
especiales y obras sociales) y de todo otro organismo del Gobierno Nacional , que sea declarado
prescindible.
Articulo 21> - Dicho regimen contemplara el
otorgamiento de becas para los agentes que optaren por capacitarse en las especialidades que
requiera la actividad privada y apoyara economicamente a los agentes declarados prescindibles, mediante un sistema especial de creditos
bancarios de fomento , que les posibilite la inicia cion de una actividad independiente.
Articulo 3Q - La declaracion de prescindibilidad, que producira la baja inmediata del agente, resultara de la posibilidad de suprimir el
puesto de trabajo -transferencia 0 eliminacion
de funciones 0 servicios, Simplificacion de tramites, modificacion de los reglamentos de trabajo u otras medidas de ordenamiento y transformacion racional administrativa- 0 de la ponderacion de las aptitudes person ales del gente.
Articulo 4\> - EI agente dcclarado preseindible tendra dereeho a pereibir la compensacion
que se establezea, Ia que estara exenta del impuesto a los redi tos.

Articulo 5 Q Quedan exclu!dos del derecho
a la compensacion los agentes que a la fecha
de la declaracion de prescindibilidad se encuentren gozando de jubilacion 0 retiro, 0 que esten
en condiciones de obtenerlos.
Articulo 69 - La percepcion de la compensacion del articulo 4Q crea incompatibilidad durante los cinco (5) anos subsiguientes, para reingresar a la Administracion Publica (organismos
centralizados, descentralizados, empresas del Estado, servicios de cuentas especiales y obras sodales) y de todo otro organismo del Gobierno
Nacional, como agente permanente, transitorio,
supernumerario, adventicio 0 contratado, cualquiera fuere la modalidad de la presitacion, la
forma de retribucion y la estructura administrativ a del organismo interesado en SllS servicios.
En caso de duda de interpretacion se juzgara
que existe incompatibilidad.
EI Poder Ejecutivo Nacional podra, en casos
eKcepcionales y debidamente fundados, disponer
eKcepciones a la incompatibilidad que establece
este articulo.
Articulo 79 - EI Poder Ejecutivo Nacional requerira de los gobiernos provinciales, que contempien en:ms regimenes la extension de la incompatibilidad que establece el articulo 69 , respecto de cargos y funciones de cualquier clase
en la Administracion provincial y mu~icipal y
que dicten un sistema analogo al de la presente
ley, aplicable al personal de sus adID.inistraciones respectivas.
Articulo 8 9 - EI importe de las compensaciones sera atendido con las partidas presupuestarias a las que se imputan los haberes de los agentes cesantes y, en caso de insuficiencia, con el
cilisponible del presupuesto de gastos del organismo respectivo.
Articulo 9 9 - EI Poder Ejecutivo contemplara , en materia de asistencia social, las situaciones planteadas como consecuencia de la aplicacion de la presente ley.
Articulo 10 9 - Suspendese a partir de la sancion de esta ley y' por el termino de doce (12)
meses, toda norma legal, reglamentaria 0 convencional, que se oponga al regimen que porIa
mhima se establece. Dichas normas mantendran
sin embargo su vigencia para la resolucion de
casos individuales que respondan a hechos 0 cireunstancias extranas a la presente ley.
Articulo 11 9 El Poder Ejecutivo Nacional,
C"uando razones de ordenamiento y transformac.ion racional administrativa asi 10 aconsejen, poelra suspender por un lap so determinado las normas convencionales, legale.> 0 r eglamentarias que
regulen el nombramiento 0 promo cion del pers.opal de los organismos comprendidos en el articulo 11> de Ia presente ley, instituyendo regimenes adecuados de scleccion.
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Articulo 120 -Excluyese del regimen previsto
en la presente ley al personal mencionado en el
articulo 2<:>, incisos b), c), d), f), y g) del estatuto aprobado por el Decreto-Ley N9 6.666 157.
Articulo 13 9 - Comuniquese, publiquese, dese
a la Direccion N acional del Registro Ofi.cia~ y
archivese.
ONGANIA - Adalbert Krieger Vasena
MINISTERIO DE ECOiNOMIA Y TRABAJO
Administmcion Publica Nacional

Reglamentase la Ley 17.343 sobre
Racionalizacion Administrativa.
DECRETO N 9 4920 Bs. Aires, 11 de julio de 1967
VISTO la Ley N9 17.343 y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario dictar la reglamentaei6n pertinente a los fines de su aplicabilidad;
Por ello,
__
'
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 19 - Los MJinistros, Comandantes 'en
Jefe, Secretarios de Estado, Secretarios de la
Presidencia de la Nacion, el Tribunal de Cuentas de la Nacion y las autoridades superiores de
las empresas del Estado, organismos descentralizados 0 que tengan a su cargo los servicios de
.cuentas especiales del Gobierno Nacional, determinaran el personal de sus respectivas jurisdicciones que resulte prescindible.
Art. 2C) - Sera excluido de las nominas de
personal prescindible, el que reuna cualquiera
de las condiciones que se detallan seguidamente, salvo que se encuentre gozando de jubilacion
o retiro, 0 este en condiciones de obtenerlos, 0
exprese su voluntad de acogerse al regimen de
compensacion y asistencia:
a) El agente de sexo femenino, que tenga por
10 menos un familiar a su cargo y sea sosten
del hogar;
b) El agente que tenga por 10 menos cuatro (4)
famiIiares a su cargo.
Se consideran familiares a cargo, al solo
efecto de este regimen:
Esposo mayor de 70 (setenta) afios de edad
o impedido.
Esposa.
Hijos, hijastros y adoptados en forma legal, todos ellos menores' de 18 (dieciocho
afios de edad 0 impedidos.
Padres y padrastros mayores .de 60 (sesenta) afios de edad 0 impedidos 0 hermanos
y hermanastros menores de 18 (dieciocho)
anos de edad 0 mayores .de 70 (setenta)
afios de edad 0 impedid09. Se consideran
impedidos a aquellos que mediante certificado medico expedido por instituciones
oficiales comprobasen que carecen de con-
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diciones fisicas para trabajar.
Se consideran a cargo los familiares cuando el causante atienda' su subsistencia y no
perciban ingresos superiores a los m$n.
100.000 (cien mil pesos) anuales.
El conyuge debera convivir con el causan•
te" salvo que este recluido 0 separado legalmente en virtud de sentencia judicial
y reciba del 'causante contribucion en caracter de cuota de alimentos.
c) El agente que tenga un impedimento fisico
que disminuya considerablemente sus posibilidades de trabajo 0 padezca una enfermedad
de largo tratamiento.
Art. 39 - EI personal que sea declarado prescindible tendra derecho a percibir el \ 80 '70
(ochenta por ciento) del ultimo haber mensual
(sueldo, salario familiar y adicionales 0 premios,
de caracter permanente). por cada afio de servicios en la administracioh publica nacional 0 en
. empresas incorporadas a la misma, continuos y
computables a los fines de la antiguedad, que
acredite el agente. Cualquiera fuera la antiguedad se computara como minimo 4 (cuatro) afios
y como maximo 20 (veinte afios).
Art. 49 - La compensacion sera pagadera en
tantas cuotas mensuales como afios de servicio
se computen para su determinacion 0, a opcion
del agente, en una sola vez dentro de los 30
(treinta) dias habiles, con una reduccion del
20 '7c (veinte por ciento).
Art. 59 - Se consideraran continuos los servicios prestados en distintos cargos 0 jurisdicciones, siempre que no medie interrupcion en el
vinculo, superior a un meso Cuando el personal
se desempefie en mas de un cargo, las antiguedades respectivas se computaran independientemente. En el caso del personal transitorio 0 contratado, solo se computaran la antigiiedad en
Ital caracter, inme~iiata anterior, y continua. Del
computo total se considerara como ano entero,
la fraccion mayor 0 igual a seis meses, despreciandose si fuese menor.
Art. 69 - Cuando por disposicion del Poder
Ejecutivo Nacional se 'produzca el reingreso del
agente dentro de los plazos del articulo 49, el
mismo debera reintegrar la compensacion, percibida en una sola vez, en monio proporcional
al tiempo que Ie falte para cubrir el lapso durante el cual tenia derecho a compensacion y en
los plazos y condiciones que en cada caso se determine; cuando la forma de percepcion fuere
por mensualidades, las mismas cesaran automaticamente con el reingreso.
Art. 79 - No habra lugar a reajuste alguno
de la compensacion fijada en el articulo 39, por
aumentos 0 beneficios reconocidos a los agentes
en actividad, que rijan con posterioridad a la declaracion de prescindibilidaq.
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Art. 81l El Ministerio de Bienestar Social
propondra al Poder Ejecutivo Nacional un regimen de becas para el personal comprendido en
el presente decreto que se inscriba en un curso
de capacitacion, en las especialidades que se determinaran.
Art. 9<'> - El presente decreto sera de aplicacion al personal contratado 0 transitorio declarado prescindible de acuerdo con el articulo 1Il,
Y solo tendra derecho a la compensacion del articulo 31l , cuando tenga mas de tres anos de antigiiedad de servicios prestados en forma continua, inmediata anterior. La antiguedad a computar sera, unicamente, la cumplida como contratado 0 transitorio , segun corresponda; y el
contratado podra optar por acogerse a las clausulas indemnizatorias que prevea el contrato.
Art. 10 - El Banco Central de la Reoublica
Argentina habilitara a traves del sistema bancario y la Caja Nacional de Ahorro Postal, 109
medios necesarios para que puedan establecerse
facilidades financieras adecuadas a favor del personal que sea declarado prescindible por aplicacion del presente decreto, a fin de posibilHarle
el ejercicio de su actividad economica en el sector privado, conforme con los criterios y requisitos que se establezcan en la pertinente reglamentacion, sujetandose a los siguientes principios:
a) Los prestamos deberan destinarse a la instalacion de una actividad independiente, a la
adquisicion de los elementos necesarios para
la misma (muebles, maquinas, herramientas
y vehiculos, etc.) 0 para los gastos de evolucion inicial;
b) El monto maximo de los prestamos no debera exceder la suma de un millon de pesos
por beneficia rio y el sistema de amortizacion
de los mismos debera preyer un periodo inicial, sin desembolso para el beneficiario, no
menor de 180 dias.
Art. 11 - La Direccion General del Servicio
Civil de la Nacion tendra a su cargo el control
del cumplimiento de 10 establecido en el presente
decreto y debera llevar un registro del personal
declarado prescindible, a los e£ectos de la determinacion de las incompatibilidades establecidas
en el articulo 6(> de la Ley N(> 17.343.
Art. 12 - El presente decreto sera refrendado
por los senores 'Ministros de Economia y Trabajo
y de Bienestar Social y firma do por el senor
Secreta rio de Estado de Hacienda.
Art. 13 - Comuniquese, publiquesc, dese a
la Direccion Nacional del Registro Oficial v archivese.

-"

ONGANJA - Adalbert Krieger Vasena
Julio E. Alvarez - Luis S. D'Imperio

SECRETARIA DE HACIENDA
Administmci6n Publica NacionaL

Fijanse las retribvciones para los agentes
del Estado a J,>artir del 19_7-67
Decreto n il 4681

Bs. Aires, 30 de junio de 1967

VISTO el Escalafon para el Personal Civil de
la Administracion Nacional (Decreto n<'> 9530 \58 y
CONSIDERANDO:
Que las actuales retribuciones correspondientes a las distintas Clases y Grupos que 10· integran fueron establecidas a partir del 1Q de julio
de 1966, por 10 que cabe pro ceder a su revision
a partir de igual fecha del ano en curso, en consonancia con la politica salarial fijada para el
sector estatal;
Que la ocasion resulta propicia para simplificar el sistema de adicionales vigentes, que complica innecesariamente las liquidaciones de haberes, reduciendolas al" minimo indispensable
mediante la unificacion de los que responden a
iguales caracteristicas entre si;
Que asimismo se considera oportuno incluir
entre Ips beneficiarios de la compensacion en
concepto de "dedicacion funcional" establecida
en el regimen aprobado por el Decreto numero
9252 \60, al personal jerarquizado de la Clase
"B" Grupo III;
Por ello, y atento 10 aconsejado por la Comision Tecnica Asesora de Politica Salarial creada
por la ley 17.13l.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 19 - Fijanse en los importes que se
consignan en las planillas que como Anexo I
forman parte integrante del presente decreto, las
retribuciones del personal comprendido en el
Escalafon para el Personal Civil de la Administracion Nacional (Decreto n 9 9530\58), las que
regiran a partir delI 9 de julio de 1967.
Art. 29 - Incluyese entre los beneficiarios de
la compensacion en concepto de "dedicacion
funcional" establecida por el articulo 29 del regimen aprobado por el Decreto n 9 9252 \60, al
personal de la Clase B - Grupo III.
Art. 39 - Suprimese, en las Clases que en cada caso se indica, los actuales adicionales denominados:
"Servicios calificados": Clase A.
"Bonificacion especial": Clase B y C.
Art. 4\> - Los importes de las "categorias"
qUl' forman parte integrante de cada Clase Y
Grupo del refcrido Escalafon, se ajustaran de
acuerdo con las nuevas sumas fijadas en el articulo 1Il para los sueldos iniciales respectivos.
. dc
Los montos netos que resulten de deduClr
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cada "categoria" el sueldo inicial del Grupo a
q ue pertenecen se incrementara en un 15 '70 redondeado a la decena superior mas pr6xima, todo ella sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 29 del Decreto 1079 163. La Secretaria de
Estado d e Hacienda quedct' facultada para aprobar, p ar r esoluci6n, las nuevas escalas que resulten del procedimiento indica do precedentemente.

por el sefior Ministro de Economia y Trabajo y
firmado por el sefior Secretario de Estado de
Hacienda.
Art. 90 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n N acional del Registro Oficial y pase
al Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la Contaduria General de la Naci6n a sus efectos.
ONGANIA - Adalbert Krieger Vasena - Luis
S. D'Imperio.

Art. 5Q - Las bonificaciones por titulo habilitante se regiran por la siguiente escala:

Anexo I

Con funci6n Sin funci6n
jerarquica jerarquica
a) Titulos habilitaI'ltes, secundarios, de ensefianza
media 0 especial ....
b ) Dietistas,
obstetricos,
v isitadores de higiene,
procuradores , asistentes
sociales y titulos equivalentes . . ... .. .. . . .
c ) Agrimensores, ge610gos
escr ibanos, farmaceuticos, kinesi610gos y titulos equivalentes '"
d ) Actuarios, ab'ogados,
arquitectos, contadores
publicos, doctores e ingenieros en todas las
ramas y titulos equivalentes . .. . ..........

CLASE A - PERSONAL SUPERIOR
Horario de 45 horas semanalesi
Grupo

I
II

$

700

S

400

III
IV
V

,
S

900

$ 1.200

$ ' 600

$ 700

Grupo

I
II
III
IV
V

Sueldo
inicial
m$n.

Dedicaci6n
funcional
m$n.

Total
m$n.

42.500
41.500
38.500
36.500
35.500
35.500
34.0(10
33.000
30.500
29.500
Horario de 35 horas semanales
Sueldo
inicial
m$n.

42.500
38.500
35.500
34.000
30.500

Responsabilidad
jerarquica
m$n.

84.000
75.000
71.000
67.000
60.000

Total
m$n.

15.000
14.000
13.000
12.000
11.000

57.500
52.500
48.500
46.000
41.500

CLASE B - PERSONAL JERARQUIZADO
Horario de 45 horas semanales
Grupo

$ 1.500

$

800

El personal de las Clases "E" y "F" que posea titulo habilitante 0 certificado de capacitaci6n otorgado por instituciones oficialmente reconocidas, percibira un adicional por titulo de
trescientos pesos moneda nacional (m$n. 300)
cuando se desempefie en funciones propias de la
especialidad.
Art. 6 9 Mantienese en m$n 2800 el importe del adicional por subsidio familiar por
c6nyuge a cargo y por cada hijo a cargo del
agente, y fijase en m$n. 600 a partir del 19 de
julio de 1967, el establecido por igual concepto
para los restantes parientes enumerados en el
punto 26 9 del Escalaf6n aprobado por el Decreto 9530 158.
Art. 79 - Los Ministerios y Secretarias de Estado comprendidos en los beneficios que establece el presente decreto elevaran a la Secretaria de Estado de Hacienda los respectivos ajust es prcsupuestarios, incorporando los creditos necesarios para aterrder el cumplimiento del mismo.
Art. 8 0 - El presente decreto sera refrendado

I
II
III

Grupo

Sueldo
inicial
m$n.

funcional
m$n.

Total
m$n.

25.700
21.600
23.200
20.300
19.200
15.800 ( * )
Horario de 35 horas semanales
Sueldo
inicial
m$n.

Responsabilidad
jerarquica
m$n.

47.300
43.500
35.000

Total
m$n.

25 .700
12.100
23.200
11.700
19.200
10.500
10 .000
17.500
9.300
16.300
9.000
15.200
8.600
14.300
13.200
8.100
Horario de 17.30 horas semanales
13.500
7.200
IX
12.500
6.900
X
11.000
6.300
XI
10.100
6.000
XII
9.400
5600
XIII
5.200
XIV
8.600
8.200
5.100
XV .
7.100
5.000
XVI

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

37.800
34.900
29.700
27.500
25.600
24.200
22.900
21.300
20.700
19.400
17.300
16.100
15.000
13.80G
13.300
12.100

( *) Unicamente si se desempefia como Jefe de
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-

una dependencia pre vista en la estructura del
organismo.
CLASE C -

PERSONAL PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

CLASE E -

Horario de 35 horas semanales
Sueldo
inicial
m$n.

Grupo

Horario de 35 horas semanales
Grupo

Sueldo
inie ial
m$n.

Responsapilidad
jerarquica
m$n.

PERSONAL DE MAESTRANZA
Y OBRERO

18.600
17.000
15.400
14 .200
13.500
12.600
11.800
10.900
10.900

I
Total
m$n.

19.200
10.700
17.400
10.200
II
15.500
9.20Q
III
Horario de 17.30 horas semanales
12.500
7.400
IV
7.300
11.600
V
9.500
VI
5.700
I

29.900
27.600
24.700
19.900
18.900
15.200

Premio POl' Bonificaci6n
asistencia
especial
m$n .
m$n.

II
III
IV
V

VI
VII
VIII (1)
VIII (2)

1.300
1.200
1.100
900
800
700
100

8.700
8.000
7.100
6.800
6 .700
6.500
6.800
7.500
7.300

(1) Personal can mas de un (1)

CLASE D - PERSONAL TECNICO,
ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO
Horario de 35 horas semanales
Grupo

Sueldo
inicial
m$n.

Premio por Bonificaci6n
asistencia
especial
m$n.

Ill'.

15.400
1.100
7.100
14.600
900
7.000
II
14.100
900
6.800
III
6.700
13.500
800
IV
700
6.600
12.900
V
12.300
700
6.500
VI
11.900
300
6.700
VII
10.900
7.500
VIII (1)
7.300
10.900
VIII (2)
Horario de 25 horas semanales
IX
11.600
800
5.500
5.200
700
10.600
X
9.700
600
4.900
XI
8.500
5.300
XII (1)
4.600
8.500
XII (2)
Horario de 17.30 horas semanales
XIII
8.700
600
4.200
XIV
8.300
600
4.100
8.000
600
4.000
XV
7.200
500
3.900
XVI
500
3.800
7.200
XVII
400
3.700
6.900
XVIII
400
3.600
6.600
XIX
3.900
XX (1)
6.400
3.700
XX (2)
6.400
Horario de 15 horas semanale~
6.600
400
3.100
XXI
5.900
400
2.900
XXII
5.600
300
3.000
XXIII
(1)
5.100
3.300
XXIV
(2)
5.100
2.800
XXIV
I

Total
m$n.

23.600
22.500
21.800
21.000
20 .200
19.500
18.900
18.400
18.200
17.900
16.500
15.200
13.300
13.100
13.500
13 .000
12.600
12.000
11.500
11.000
10.600
10.300
10.100
10.100
9.200
8.900
8.400
7.900

( 1) Personal can mas de un (1 ) ana de antiguedad.
(2) Personal can menos de un (1) ana de antiguedad.

Total
m$n.

28.600
26.200
23.600
21.900
21.000
19.800
18.700
18.400
18.200

ana de anti-

guedad.
(2) Personal can menos de un (1) ana de antiguedad.
CLASE F -

PERSONAL DE SERVICIOS
AUXILIARES

Horario de 35 horas semanales
GrupO

SueJdo
inicial
m$n.

Premio POl' Bonificaci6n
asistencia
especial
m$n.
m$n.

15.900
1.100
8.100
14.900
900
7.500
II
13.400
800
6.800
III
12.600
700
6.600
IV
11.900
300
6.700
V
10.900
7.500
VI (1)
10.900
VI (2)
7.300
Horario de 15 horas semanales
XIII
5.600
300
3.000
XIV
5.100
300
3.000
3.000
XV (1)
5.000
2.900
5.000
XV (2)
I

Total
m$n.

25.100
23.300
21.000
19.900
18.900
18.4{)0
18.200
8.900
8.400
8.000
7.900

( 1) Personal can mas de un ( 1) ana de anti-

guedad.
(2) Personal can menos de un (1) ana de antiguedad.
CLASE D, E y F - SUBGRUPOS
17 anos
9.200
7.200
16.400
16 anos
9.200
5.300
14.500
15 anos
9.200
3.600
12.800
9.200
1.800
11.000
14 anos
Administmcion Publica Nacional

Incrementase en un 15 % las escalas de
remuneraciones de los agentes del Estado
DECRETO NO) 4680
Bs. Aires 30-6-67
VISTO 10 propuesto par la Comision Tecnica
Asesora de Politica Salarial respecto de la politica salarial a aplicarse durante el corriente ejercicio en el ambito de los organismos centraliza·
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dos, servicios de cuentas especiales y organismos I
descentralizados, del Gobierno Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde determinar expresamente el
porcentajc de aumento que debera aplicarse al
personal integrante de dichos organismos;
Que la demora en proyectar las mejoras po:r
parte de los mismos crea expectativas entre el
personal, que ir;tciden desfavorablemente en la
eficiencia y rendimiento;
Que es menester determinar pautas fijas a los
aumentos del sector publico nacional, con ex··
cepcion de las empresas del Estado que, aunquEl
dentro de igual porcentaje, requieren un estudio
de cada una de las clausulas de los convenios
colectivos vigentes;
Que las disposiciones del presente rigen para
todos los organismos cualquiera fuere su natura-·
leza (Instituciones bancari~s, Universidades, Ca ..
jas de Prevision, etc.) y para todo el personal
(docente, de seguridad, proiesionales, directivos"
administrativos, etc.);
Que las asignaciones en concepto de salario
familiar por conyuge e hijGS a cargo, luego de
la actualizacion de mayt de 1966',' ftieron incre··
mentadas -en concepto de anticipo para el co·
rriente ano- a partir de julio de 1966 POl' los
Decretos numeros 1881166 y 4247166 a m$n. 2800
mensuales por <:arga, por 10 que no corresponde prever aumento en tal concepto;
Que los adicionales por antigliedad, cuando no
ponderan el merito deben ser revisados modificando sus reglamentaciones mediante la incorporacion de un adecuado sistema de calificaciones, que les reste una automaticidad que se considera inconveniente;
Que los restantes adicionales 0 suplementos
particulares deberan ser revisados en sus regimenes e importes a efectos de que valoren adecuadamente cada concepto;
Que la limit?cion del ingreso del sector publico constituye el aporte de su esfuerzo sectorial para contribuir al saneamiento de todo el
sistema economico;
Que es menester disponer que con caracter
urgente se resuelvan las instancias administrativas para' posibilitar la concrecion inmediata del
incremento en las remuneraciones de dichos servidores del Estado;
Que la Comision Tecnica Asesora de Politica
Salarial ha presta do conformidad al planteo propugnado;
POl' ello, en uso de la facultad acordada por
el art. 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 19 - Incrementase en un 15 % (quince por ciento) las escalas de remuneraciones de
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los agentes de la Administracion Publica Nacional (Organismos Centralizados, Servicios de
Cuentas Especiales y Organismos Descentralizado~) vigentes al 31 de diciembre de 1966.
Art. 2<:> - EI aumento alcanzara a los suplementos y bonificaciones de caracter general y
permanente, regira a partir de la fecha en que
se cumple un ano contado del ultimo incremento ·dispuesto en el ano 1966 y deb era acordarse
sujeto a los aportes previsionales e impositivos
correspondientes.
Art. 39 - Los regimenes que acuerden mejoras por antigliedad, ya sea mediante bonificaciones, suplementos 0 ascensos de aplicacion automatica, deberan ser modificados estableciendose
sistemas adecuados de calificacion para decidir
su otorgamiento.
Art. 4<'> - Los adicionales 0 suplementos que
valoran situaciones 0 condiciones particulares,
asi como aquellos que constituyen reintegros de
gastos POl' el ejercicio de la funcion, deberan ser
analizados en cuanto a su monto y regimen que
los reglamenta en orden a una justa valoracion
.de las necesidades que deb en satisfacer.
Art. 59 - EI subsidio familiar que corresponde POl' conyuge e hijos a cargo se mantendra en
mSn. 2800.- (dos mil ochocientos pesos moneda
nacional) por cada carga.
Art. 6 9 - Los adicionales suplementos 0 reintegros a que se refieren los articulos 3 9 y 4(), se
mantendran sin modificacion en sus importes
actuales, aun cuando la determinacion de los
mismos se realice por indices 0 por cientos de
otros conceptos que se incrementen hasta tanto
se concluyan las revisiones dispuestas pOl' los
citados, articulos.
Art. 7\) - Los organismos sin facultades para
decidir los aumentos proyectaran los decretos
respectivos que someteran por conducta de los
respectivos Ministerios 0 Secretarias de Estado
a la consideracion de la Secretaria de Estado de
Hacienda, la que solo dara intervencion a la Comision Tecnica Asesora de Politica Salarial cuando a su juicio se requiera un analisis particular
·del asunto.
Art. 8() - Los organismos con facultades para decidir los aumentos remitiran a la Comision
Tecnica Asesora de Politica Salarial los respecEvos proyectos de actos aprobatorios.
Art. '9 9 - Los proyectos referidos seran acompanados de los antecedentes y elementos que establece la ley n() 17.131.
Art. 10() - Los tramites a que se refieren los
articulos 79 y 8<'> del presente decreto deberan
ser cumplidos dentro de los 15 (quince dias habiles de la fecha del presente.
Art. 11 - Los senores Ministros, Secretarios
de Estado y Secretarios de la Presidencia de la
Nacion dispondran las medidas que juzguen
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oportunas para verificar el cumplimiento de los
plazos previstos.
Art. 12 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y
firma do por el senor Secreta rio de Estado de
Hacienda.
Art. 13 - Comuniquese, dese a la Direccion
Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal
de Cuentas de la Nacion y a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos.
ONGANIA - Adalbert Krieger Vasena
Luis S. D'Imperio.
PRESTACION

D~

SERVICIOS FUERA
DEL PAIS

DECRETO nQ 4016
7 de junio de 1967
VISTO
El decreto nl' 1990 del 16 de febrero de 1965, y
CONSIDERANDO:
Que entre las medidas dispuestas POl' el mismo,
el articulo 69 establece la intervencion de la Secretaria de Estado de Hacienda en los decretos
que autorizan comisiones 0 misiones al exterior;
Que la experiencia ha demostrado que con dicha intervencion se complica el tramite respectivo sin mayor necesidad, ya que la determinacion del cumplimiento de tales comisiones 0 misiones no hace a la competencia especifica de la
Secretaria de Estado de Hacienda , sino que responde a la naturaleza 0 caracteristicas de los servicios respectivos ;

Que el proposito de lograr economias, perseguido por la disposicion de que se trata, debe
cumplirse al asignar las partidas presupuestarias
como me to do racional para que los servicios puedan desempenar sus cometidos;
Por ello,_atento 10 propuesto por la Secretaria
de Estado de Hacienda,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DEC RET A:
Articulo 11' - Modificase el articulo 61' del decreto nl' 1990 del 16 de febrero de 1965, el que
quedara redactado en la siguiente forma:
"Articulo 61' - A partir de la fecha del presente decreto, el envio de comisiones 0 misiones al exterior, como asimismo los traslados
y designaciones de agentes de cualquier jerarquia y naturaleza, para prestar servicios
fuera del pais, deberan ser dispuestos por el
Poder Ejecutivo."
Articulo 2Q- El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Articulo 31' - Comuniquese, publiquese, dese
a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Adalbert Krieger Vasena
Francisco R. Aguil~r

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por et Consejo Nacional de Educaci6n.

•

BERNARDO A. POMBO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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