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"Establice8e que lOB actos de gobierno escolar (leyes, decretOB, resoluciones, disposicioncs, etc.) que se inser· 
ten en el BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por sulicientementl? noti/i 
cados a partir de 10, lecha de 8U publicacion, 31 los seii~ores directores y jeles de las dist-intas dependencia s 
deberan tomar en lo que leB competa, laB medidas fendientes para asegurar el liel cumplimiento de aqwmos. 
Corresponde, asimismo, a los senoreB directoreB y jele.s, mantener organizada, al dia y a dispoBlicion de su 
personal, una coleccion cpmpleta del Boletin". - (REJ,olucion del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

• B.ESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 30 .. 
No prornocion personal acogido a decreto 8820 162 

- Expte. 12755167. ~ 19-7-67. 
MODIFICAR la resolucion de caracter gene

ral nQ 2 del 16 de febrero de 1967 en el sentido 
de que el personal docente a la sola presentacion 
de su renuncia de conformidad con las disposi
ciones del Decreto 8820 162, no podra ser promo
vido en el caracter de interinc~' 0 suplente. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 31 

Prioridad para aspirar a suplencias 

- Expte. 12754167. - 19-7-67. 

ESTABLECER como medida de caracter gene
ral, que la norm'a del art. 89, punta III, inciso 4'1, 
de la reglamentacion de la ley 14.473, debe in
terpretarse en el sentido de que debe admitirse 
'la inscripcion de personal con cargos do centes 
titulares en el orden nacional, provincial, muni
Cipal 0 adscripto a la ensenanza oficial, para cu
brir los interinatos 0 suplencias, despues de ago
tado el derecho preferencial de los candidatos 
sin puestos. Y que los terminos "aspirantes sin 
puestos" y "candidatos sin puestos", se refieren 
a aspirantes 0 candidatos que no sean titulares 
de cargos docentes en establecimientos nacionales 
provinciales, municipales 0 adscriptos a la ense-

nanza oficial, ya sea tam bien esta ultima de ca
racter nacional, provincial 0 municipal. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 32 

. ........ -
Cobro asignacion por desernpeno ca1'go 

Expte. 12742167. - 17-7-67. 
A:CLARAR que la asignacion que pcrcibe el 

personal docente que presta servicios en Ia es
cuela de doble escolaridad 10 es exclusivamente 
por la efec·tiva presta cion de ese servicio, razon 
por la cual cuando ejerciere otras funciones no 
Ie sera liquidado. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 33 

Agradecimiento servicios a pe1'sonal 

- Expte. 12491 167. - 20-7-67. 
VISTO: 

Que el personal docente de las distintas ca
tegorias y jerarquias se acoge a los beneficios de 
la jubilacion, luego de largos anos consagrados 
a la nobilisima mision de instruir y educar: 

Que la instruccion y Ia educacion publica de 
miestros ninos y adolescentes es uno de los mas 
valiosos servicios que la nacion (0 la Republica 
o la sociedad 0 la comunidad) recibe; y 

CONSIDERANDO: 
Que es de estricta justicia dejar constancia de 

ella y hacer conocer a los interesados cl reco
nocimiento de las autoridades escolares por ha
ber presta do tan valiosos servicios: 
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, I 
en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

CUANDO un docente se haya destacado en su 
actuacion y se acoja a los beneficios de la jubi
lacion, el superior jerarquico del establecimien
to 0 del organismo tecnico correspondiente, Ie 
hara llegar una nota seiialando sus meritos pro
fesionales, y ~gradeciendo los valiosos servicios 
prestados a la reparticion y a la comunidad, la 
que sera comunicada al H. Consejo. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 35 

Valoraci6n titulos y 1 0 certificados 

Expte. 13164167. - 19-7-67. 
VISTO: 

Que en la c1asificacion anual del personal do
cente en servicio y en la de los aspirantes al des
empeiio de interinatos y suplencias e ingreso en 
la carrera, han side valorados, respectivamente, 
en el punto 609, ap. N, inc. 89 ) y en el punto 
599 , ap. G, inc. g) de las "Bases y Procedimien
tos del Concurso para la Provision de cargos en 
la Enseiianza Primaria" en vigencia (Expte nl' 
1 0246-C-65), certificados por estudios, cursos 0 

cursillos relacionados con distintas ramas del sa
ber, que no tienen como exigencia basica estu
dios de nivel medio 0 normal 0 no implican una 
mayor capacitacion didactica, 0 no han sido es
pecificamente destinados al magist~rio; 

Que la acumulacion de certificados de tal na
turaleza y procedencia lleva, en algunos casos, 
a equiparar y superar el puntaje reservado den
tro de los mismos citados apartados, para la va
loracion de titulos 0 certificados por estudios de 
nivel superior y universitario 0 que tienen un 
especiIico caracter de perfeccionamiento docen
te; y 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario, por tanto, aclarar la de

bida interpretacion de las ptecitadas disposicio
nes, para su correcta aplicacion y una estricta 
justicia en la calificacion anual del personal en 
servicio en particular, asi como la de los aspiran
tes a interinatos y suplencias e ingreso en la ca
rrera, a cargo de las Juntas de Clasificacion' , 
POR TODO ELLO: 

EL CONSEJO DE EDUCACION, en sesion de 
la fecha, 

RESUELVE: 

19 - DEJAR EX;PRESA'MENTE ACLARADO 
que "por estudios oficiaies 0 adscriptos de mate
rias de aplicacion en la ensefianza primaria, y 
que amplien las posibilidades didacticas como , 
asi tambien otros estudios relacionados con cual-

quier rama del saber", a que se refieren el pun
to 591', ap. G. inc. g y el pun to 601>, ap. N, inc. 
89 ) de las "Bases y Procedimientos del Concur
so para Ia Provision de Cargos en la Enseiianza 
Primaria" en vigencia (Expte. nO 10.246-C-65), 
deben considerarse y por tanto valorarse, sola
mente aquellos titulos 0 -certificados que corres
pondan al nivel medio, superior 0 universitario, 
que esten especialmente destinados al magiste
rio y que no esten incliudos en las restantes dis
posiciones de los citados apartados. 

29 - DISPONER que las Juntas de Clasifica
cion ajusten su cometido en la valoracion de los 
antecedentes de los docentes a 10 dispuesto en 
el art. 11' de la presente resolucion. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 36 

Asignaci6n nombres a escuelas unificadas 

- Expte. 1.:>718/67. - 19-7-67. 
VISTO: 

Que por resolucion del 31 de mayo ultimo 
(expte. 3934 165) se dispuso la unificaci6n de es
cuelas comunes que funcionaban en un mismo lo
cal, en jurisdiccion de la Capital Federal y que, 
como consecuencia de ello ha surgido la necesi
dad de dictar normas en relacion con el nombre 
especial de las escuelas cuya unificacion se dis
pusiera, y el de la resultante de dicha unificacion, 
en cada caso, de tal modOi que a la vez se con
templen debidamente los intereses escolares, sin 
desmedro de la significacion de la denominaci6n 
y de la figura 0 lugar que se pretendio honrar en 
la oportunidad de la imposicion de su nombre a 
los respectivos establecimientos; 

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

RESUELVE: 

11> - AMPLIAR lClt resolucion del 31 de mayo 
de 1967, recaida en el expediente n9 3934 165, de 
jando establecido que la asignacion del nombre 
especial de la escuela resultante de la unifica
cion dispuesta, sera determinada de la siguiente 
manera: 

a) En los casos en que solamente una de las 
escuelas unificadas registre nombre especial, se 
mantendra ese mismo nombre; 

b) En los casos en que el nombre de una de 
las escuelas se refiera a una personalidad argen
tina y la otra, a una personalidad extranjera, se 
mantendra el correspondiente a la primera; 

c) En los casos en que los nombres de las dos 
escuelas correspondan a personalidades argenti
nas, se mantendra el de la figura que im,plique 
mayor significaci on y trascendencia desde el pun
to de vista historico, tradicional, cientifico, cul
tural, humane y social, de nuestra linea de ar
gentinidad y raigambre nacional. 

En igualdad de condiciones, el nombre a man-
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tener sera determinado de acuerdo con el siguien·· 
te orden de priori dad : 

1 - El que corresponda a la figura reconocidal 
por mayor' numero de generaciones; 

2 - El que corresponda al de la escuela sena
lada como sede de la resultante de la unificacion ;; 

3 - EI que corresponda a la escuela a la cu.aJ. 
Ie fuera impuesto ·el nombre especial con anterio
ridad a la otra. 

ch) En los casos en que ambos establecimien·· 
tos registren nombres de personalidades extran
jeras, se dara prioridad al que corresponda a la 
figura mas identificada con nuestro pais, de 
acuerdo con los puntos de referencia senalados 
en el inciso c), observandose, en igualdad de con
diciones, el orden de prioridad estableeido en el. 
mismo. 

2'> - ESTABLLECER que el nombre excluido 
como consecueneia de la unificacion, sera im-· 
puesto a otras escuelas que carezcan de nombre 
especial a la fecha, preferentemente del mismo 
Distrito Escolar, 0 se reservara para ser impueS"'
to a establecimientos que se creen en 10 futuro .. 

3Q - LA Inspeccion Tecnica General de Escue
las de la Capital propondra la nominaci6n de 
los estableeimientos, ateniendose a 10 dispuesto 
en los puntos 1 Q -y 2Q. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
• de la Capital 

... 
Asigna1' junciones auxiliares 

-D. E. 1.-

Expte. 10645 f67. - 17-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 6 de' 

junio de 1968, a la maestra de grado de la es
cuela nQ 14 del Distri to Escolar 11', senora DO
LINDA SACCOMANO de SANTOS y ubicarla 
en la 8 de la misma jurisdiccion, con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin ejecto designacion 
- D.E. 3Q -

- Expte. 3117 \67. - 17-7-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la designacion co

mo maestra de grado de la escuela nQ 2 del Dis
trito Escolar 39, efectuada por resolucion del 19 
de setiembre de 1966, expediente 6724 \66, de la 
senora ALICIA BLANCA SODOR de SILVA, la 
que presenta la renuncia sin haber tornado pose
sion del cargo. 

20 _ AGREGAR este expedlente al nO 6724 \66 
y disponer que la Junta de Clasificacion respec
pectiva, . proponga la designacion del aspirante 
que, en el concurso correspondiente, sigue en or
den de merito. 

-------------------------------------
Sin efecto adjudicacion l'eparacionelJ 

- D.E. 39 -

- Expte. 13140166. - 19-7-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la res.olucion de fs. 

54, por la que se aprobaba la licitacion privada 
nO 7 realizada el 14 de junio de 1966, por inter
medio de la direccion de la escuela n Q 20 del Dis
trito Escolar 3Q

, para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por el establecimiento, sito en la calle Me
xico 2383. Capital y se adjudicaban dichos tra
bajos a la firma FRANCISCO PORTOLESI, en 
la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CIN
CO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 945.800) 
moneda Nacional. 

2fJ_ DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 
51, por la Direccion General de Administraci6n. 

Asigna1' funciones auxiHares 
- D.E. 40 -

- Expte. 9078 \67. - 17-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 .de 

mayo de 1968, al maestro de grado de la escuela 
nfJ 1 del Distrito Escolar 41', Sr. ENRIQUE JOR
GE YAGUEDDU y ubicarlo en el mismo estable
cimiento, con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectado. 

Sin efecto designacion 
- D.E. 50 _ 

- Expte. 12018 \66. - 17-7-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la designacion co

mo maestra especial de labores de la escuela nu
mero 8 del Distrito Escolar 50, efectuada por 
resoluci6n del 28 de setiembre ultimo (hoja 27, 
articulo 2<:» de la senorita LILIA MARIA MAG
GIla que presenta la renuncia sin haber tornado 
posesion del cargo. 

2Q - PASAR LAS ACTUACIONES a la Junta 
de Clasificaci6n n 9 1 para que se sirva proponer 
la designaci6n del aspirante que Ie sigue en or
den de merito. 

Instruccion sumario 
- D.E. 59 -

- Expte. 11619167. - 20-7-67. 
1 I' - DEJ AR SIN EFECTO el punta 21' de la 

resoluci6n de fs. 1-
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 

Asesoria Letrada, para que designe sumariante 
y secretario a los efectos dispuestos en la reso
lucion de fs. 1, art. 1<:>. 

Asignar [uncione$. auxiliares 
- D.E. 70 ---I 

- Expte. 561567. - 17-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 6 de 

junio de 1968, a la maestra de grado de la es-
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cuela nQ 1 del Distrito Escolar 7Q, senora LUZ 
MARIA MARTELLI de BAUZA y ubicarla en 
la nQ 16 del mismo distrito, con el horario de la 
dependencia a la cual esta efectada. 

Renuncia 
- D,E. 8 -

- Expte. 5690 167. - 19-7-67. 

ACEPTAR con antigiiedad al 13 de abril de 
1967, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra jardinera del jardin 
de infantes nQ 3 del Distrito EScolar 8Q, senora 
DELIA MARIA GIORDANO de DE BlASE (Li
breta Civica nQ 3.946.086). 

A utorizar investigaci6n 
- D.E. 9Q

-

- Expte. 15407166. - 17-7-67. 

1 Q - AUTORIZAR a la senorita Beatriz Aguad 
para realizaren la escuela nQ 16 del Distrito Es
colar 9Q una investigacion sobre "Influencia del 
medio en la adquisicion de nociones intelectua
les", con la condicion de que el termino de su 
tar·ea transmita los resultados y conclusiones oe 
la misma. 

2 - HACER SABER a la recurrente que de
bera coordinar su labor con la direccion del es
tablecimiento a fin de no interferir las activida
des escolares. 

Asignar funciones 
- D.E. 9Q

-

- Expte. 11111167. - 19-7-67. 

DISPONER que personal directivo que se in
dica se desempene en la escuela nQ 13 del Dis
trito Escolar 9Q (unificada con la 27 del mismo 
Distrito), en la siguiente forma: 

Turno tarde, directora, senorita ANGELA J. 
MOIRANO; vicedirectora, senorita GRACIE LA' 
PARODI. 

Turno manana, vicedirector, senor ALDO MA
RIO BORZONE. 

Suspender licencia 
- D.E. 13Q

-

- Expte. 3687167. - 19-7-67. 

DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 
a la maestra especial de la escuela nQ 7 del Dis
trito Escolar 13Q, senora ELBA VALLE de MAU
RI, en las condiciones establecidas en el decreto 
n" 4338166, hasta tanto se resuelva la observa
cion legal que formulara a dicho decreto el Tri
bunal de Cuentas de la Nacion. 

Suspende1' licencia 
- D.E. 13Q

-

- Expte. 14926166. - 19-7-67. 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra de la escuela nQ 5 del Distrito Es
colar 131', senorita YOLANDA PIZZUTI, en las 
condiciones del decreto nQ 4338 166, hasta tanto 
se resuelva la observacion legal que formulara 
a dicho decreto el Tribunal de Cuentas de la Na
cion. 

Cesantia 
- D.E. 19'> -

- Expte. 2204 166. --' 19-7-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

mlnistra ti vo. 
2Q -- NO ACEPTAR la renuncia presentada 

por el maestro de la escuela nQ 14 del Distrito 
Escolar 19Q, Sr. LUIS MARIA LOMBANA, por 
haber sido interpuesta con posterioridad a la fe
cha en que se coloco en situacion de ce~nt!a. 

3 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a la fecha en que dejo de prestar servIicios, por 
abandorio de cargo ,al maestro de la escuela nu
mero 14 del Distrito Escolar 19<1, senor LUIS MA
RIA LOMBANA (L.E. 4.391.326, clase 1942). 

Suspender licencia 
-D. E. 20Q-

- Expte. 3644167. - 19-7-67. 
~ 

DEJAR en suspenso la licencia concedida a la 
maestra de la escuela nQ 18 del Distrito Escolar 
20Q senora MATILDE FILOMENA 'MEDA de 
GONZALEZ DIAZ, en las condiciones del decre
to 4338 166, hasta tanto se resuelva la observacion 
legal que formulara a dicho decreto el Tribunal 
de Cuentas de la Nacion. 

Suspender Hcencia 
I~tituto Bernasconi 

- Expte. 6525 166. - 19-7-67. 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra de la escuela nQ 4 del Instituto Fe
lix F. Bernasconi, senora CELIA BARRIO de 
GATICA, en las condiciones del decreto 4338 166 
hasta tanto se resuelva la observacion legal que 
formulara a dicho decreto al Tribunal de Cuen
tas de la Nacion. 

Ubicaci6n maes~'os desplazados 

- Expte. 12019167. - 17-7-67. 
UBICAR definitivamente, a su pedido, a los 

maestros de grado desplazados por la creacion 
de escuelas de doble escolaridad, de acuerdo al 
detalle dado por la Inspecci6n Tecnica General' 
de Escuelas de la Capital en hojas 1051109. 
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Concu?'so pa?'a provision cargos de portero 

- Expte. 20580 166. - 19-7-67. 
1 Q - LLAMASE a concurso a bierto, desde el 

21 al 31 de agosto de 1967 para proveer 100 car
gos correspondientes a la Clase F, Grupo VI (au
xiliares porteros) con un sueldo basico de DIEZ 
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 10.900,-) mo
nedu nacional, con destino a establecimientos 
educativos dependientes de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital. 

2Q - LOS aspirantes deberan reunir las si
guientes condiciones minimas: ser argentino na
tivo, presentar certificado de terminad6n de sus 
estudios primarios 0 en su defecto aprobar un 
r-xamen, ser mayor de dieciocho y menor de cin
cucnta afios de edad a 1'" fecha de este Hamado, 
poseer condiciones morales de conducta y apti
tud fisica y rendir el exam en practico que se de
termine. 

3Q - LAS designaciones que se efectuen como 
resultudo de los examenes de aptitud tendran 
caracter provisional durante los primer os seis 
meses, a cuyo terminG se transformaran en defi
nitivas cuando se haya demostrado idoneidad y 
condic:ones para la tarea conferida, conforme 10 
establece el articulo 5'1 del Estatuto del Personal 
Civil de la Naci6n. . 

4<> - ACLARASE que' a la cifra expresada co
mo sueldo inicial, DIEZ MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 10.900,-) moneda nacional, corres
ponde agregar SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 
7.300) moneda nacional, en concepto de bonifi
caci6n espedal, y el subsidio familiar que com
prende: DOS' MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 
2.800,-) moneda nacional, porIa esposa y por 
cada hijo menor 0 incapacitado. 

5Q - A los fines de este Hamado se tendran en 
cuenta las disposiciones del Escalaf6n del Perso
nal Civil'" de la Administraci6n Nacional y las 
normas y. condiciones para el ingreso por con
curSQ abierto y aprobadaS por el Consejo Nacio
nal de Educaci6n en expedientes nros. 8737161, 
10459161 Y 19217 163. 

6Q - DEJ ASE establecido que de conformidad 
con el punta 15Q, 29 parrafo del Escalaf6n para 
el Personal Civil y las normas y condiciones para 
el ingreso en el Organismo, podran participar en 
este concurso todos los agentes del Consejo Na
cional de Educaci6n y personas ajenas al mismo 
y a la Administraci6n Publica Nacional. 

7 - El examen a que se hace referencia en el 
articulo 2':>, sera tornado a partir del 12 de se
tiembre de 1967. 

8(>_ LAS solicitudes de los aspirantes, debe
ran presentarse en papel de oficio simple, en la 
Direcci6n General de Personal, calle Pizzurno 
935, 1er, piso, de 14 a 17 horas, ya sea perso
nalmente 0 POl' correo, con indicaci6n de nom
bres y apellidos completos, documentos de iden
tidad, domicilio y telefono, acompafiadas de los 

-----------------------------
certificados 0 titulos de estudios debidamente le
galizados. Dichas solicitudes se recibiran desde 
el 21 hasta el 31 de agosto de 1967, las enviadas 
por correo seran percibidas unicamente las que 
tengan el matasellos con fecha anterior al 31 de. 
agol>to de 1967. 

99 - LA Junta Examinadora encargada de to
mar los examenes respectivos estara integrada 
por los siguientes agentes: MIGUEL CARRERAS 
(Clase A-Grupo II), CARLOS V. BOTINELLI 
(Clase F - Grupo V - escuela n <> 10 D. E. 15Q) 
y ANGEL PUGA (Clase F - Grupo V - Inten
den cia ). El examen de aptitud versara sobre 
cuestiones practicas relacionadas con las tareas 
a desempefiar. 

10Q - DISPONER que por Prosecretaria Gene
ral se publique en el Boletin Oficial de la Naci6n 
por el termino de dos (2) dias habHes, la parte 
pertinente de la presente resoluci6n y se proceda 
a la colocaci6n de avisos murales en lugares vi
sibles de las dependencias del Organismo. 

Concurso "Cotorin pintando su escueta" 

Expte. 9093167. - 19-7-67. 
19 - AUTORIZAR la distribuci6n en las es

cuelas dependientes de la Repartici6n, de las ba
ses correspondientes al Concurso "Colorin pin
tando su escuela" como asi tambien la n6mina 
de los premios instituidos en dicha competencia 

2<>f-- SOLICITAR a la Empresa Colorin Indus
trias de Materiales Sinteticos S. A. remita a la 
II.1Specci6n Tecnica General de Escuelas de la Cu- · 
pital 1000 ejemplares correspondientes al texto 
insertado de fs. 2 a fs. 4 en que SCI determinan 
las bases y los premios correspondientes del con
curso "Colorin pintando su escuela" para enviar-
10 a las escuelas de la cual dependen. 

3Q - COMUNICAR la presente resoluci6n u ia 
empresa patrocinante del evento, para su cono
cimiento y demas efectos. 

Designaciones interinas 

- Expte. 13780167. - 20-7-67 . 
DESIGNAR, interinamente, director y vicedi

rector de escuelas de doble escolaridad a las si
guientes personas: 

DIRECT ORES 

DISTRITO ESCOLAR 19. 
Escuela nQ 3 ELSA DASSO, directora de la es

cuela comun n<> 8 del Distrito Escolar 29. 
Escuela nQ 19. ALEJANDRO STORNI, director 

de la escuela comun nQ 16 del Distrito Escolar 6<>. 
DISTRITO ESCOLAR 3Q. 

Escuela nQ 16. LUISA CONCEPCION CARA
VAJAL, directora de la escuela comun n9 4 del 
Distrito Escolar 10Q. 

Escuela n9 21. JUAN BAUTISTA PAVAZZA, 
director de la escuela comun n9 14 del Distrito 
Escolar 6Q. 
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DISTRITO ESCOLAR 49. 
Escuela n9 14. CARLOS CAMPOBASSI, direc

tor de la escuela comun nQl 9 del Distrito Esco
lar 49. Escuela n9 20. GUILLERMO MESTAN
ZA, director de la escuela comun n9 9 del Distri
to Escolar 69. 
DISTRITO ESCOLAR 59. 

Escuela n9 16. ELSA IRENE TAGLIORETTI, 
director a de la escuela comun nQ 3 del Distrito 
Escolar SQ. 

Escuela nQ 18. ARMONIA CABALLERO de 
OSPITAL, directora de la escuela comun nQ 24 
del Distrito Escolar 41'. 

Escuela nQ 26. ADOLFO COLL, director de la 
escuela comun n9 24 del Distrito Escolar SQ. 

Escuela n Q 27. ELENA AMELIA VALLEJOS, 
directora de la escuela comun nQ 9 del Distrito 
Escolar 121'. 

DISTRITO ESCOLAR 69 . 

Escuela n Q 7, MARIA DE SAN JOSE RAMI
REZ, ganadora del concurso 214 de directores. 

Escuela n 26 . CLARA HAYDEE VILLEGAS, 
directora de la escuela comun n 9 22 del Distrito 
Escolar 59. 

DISTRITO ESCOLAR 81'. 
Escuela n9 22. RENATA MjARZZORATTI, di

rectora de la escuela comun nQ 14 del Distrito 
Escolar 89. 

DISTRITO ESCOLAR 101'. 
Escuela n9 17. 'MARIA HERNANDO LO.NCAN, 

directora de la escuela comun n9 11 del Distrito 
Escolar 99. 
DISTRITO ESCOLAR 111'. 

Escuela n9 17. MANUEL FERNANDEZ, direc
tor de la escuela com':ul n~ 16 del Distrito Es
colar 109. 

Escuela n 20. ALBERTO PUJOL, director d€ 
l a escuela com un n9 16 del Distri to Escolar 119 

DISTRITO ESCOLAR 129. 
Escuela n<) 2. DELIA VlaO de SANTIN, di

rectora de la escuela comun n 9 4 del Distrito Es
colar 99. 

Escuela n9 3. RODOLFO K()VELLO, director 
de la cscuela comun nQ 14 del Distrito Esco 
lar 171'. 

Escue~ a n9 16. RITA GIMENEZ de CASTRO 
din'dora de la escueJa cOJ"l"un n\> (i del Distrito 
Escl)lar .1"'. 

DISTRITO ESCOLAR 13"'. 
Escuela n'" 21. CARLOS ALBERTO PARIEN

TE, director interino de la escu€la comtin nQ 4 
del Distrito Escolar 12"'. 
DISTRITO ESCOLAR 14Q. 

Escuela n9 4. LUIS ALBERTO CHILLIDA, di
rector de la escuela comun r! 21 del Distrito 
Escolar 8Q. 

DISTRITO ESCOLAR 15Q. 
Escuela n9 22. WENGEL MUNOZ, director de 

Ja escuela n9 35 de Buenos Aires. 

DISTRITO ESCOLAR 16Q. 
Escuela n'" 4. HECTOR SACCO, ganado}' del 

concurso 214 de directores. 
DISTRITO ESCOLAR 17". 

Escuela nQ 23. ARISTIDES ROMAN SARACE
NO, director de la escuela comtin n'" 13 del Dis
trito Escolar 161'. 
DISTRITO ESCOLAR 209 . 

Escuela nQ 8. PEDRO PASCUAL FERNAN
DEZ director de la escuela comun n9 10 del Dis-, 
trito Escolar 161'. 

VICEDIRECTORES 
DISTRITO ESCOLAR 11'. 

Escuela nQ 1. ALBERTO FEDERICO PESCE
TTO, vicedirector de la escuela comun nQ 18 del 
Distrito Escolar 159. 
DISTRITO ESCOLAR 21'. 

Escuela n 9 17. HAYDEE SOLARI, vicedirecto
'ra de la escuela comun nQ 10 del rriismo distrito. 
DISTRITO ESCOLAR 41'. 

Escuela nQ 3. CELIA MARGARITA BARDI, 
vicedirectora de la escuela "Stella Maris". 

Escuela nQ 10. NELLY MARIA MASSA, vice
directora de la escuela de doble escolaridad n9 
27 del Distrito Escolar SQ. 

Escuela nQ 14. MIGUEL ANGEL FIAMENI, vi
cedirector de la escuela comun nQ 18 del Distrito 
Escolar 4Q. 

Escuela n9 28. BILMA GANIN, vicedirectora 
de la escuela comun nQ 8 del Distrito Escolar 8Q. 
DISTRITO ESCOLAR SQ. 

Escuela nil 1. HUGO CARLOS SANTORO, vi
cedirector de la escuela de doble escolaridad n' 
3 del Distrito Escolar 199. 

Escuela n9 13. HECTOR DE ANGELIS, maes
tro de grado de la escuela comun n9 14 del Dis
trito Escolar 149. 

Escuela nQ 18. MARIA LIDIA STORNI de LA
NUSSE, maestra de grado de la escuela comun 
nQ 6 del Distrito Escolar 161'. 

DISTRITO ESCOLAR 69. 
Escuela nQ 7. ROSA CORONI de CASALIS. 

ganadora del concurso n9 38 (bis) de vicedirec
tores. 

Escuela nQ 26. AMALIA DIAZ de ZAJUR, vi
cedirectora interina en el mismo establecimiento 

DISTRITO ESCOLAR 71'. 
Escuela n9 24. JORGE NUNO, vicedirector de 

la escuela comun nQ 20 del Distrito Escolar 179. 
DISTRITO ESCOLAR 89. 

Escuel .. n" 11. FLORENCIA ELOISA GUEVA
RA de VATTEONE, maestra de grado de la es
cuela comun n 9 8 del Distrito Escolar 61'. 
DISTRITO ESCOLAR 101'. 

Escuela n9 3. MARTA LASCANO de RETO, vi
cedirectora interina del mismo establecimientq. 
DISTRITO ESCOLAR 11Q. 

Escuela nQ 1. DELIA NELIDA CAMPUSANO 
de ALEMAN, vicedirectora de la escueIa coroun 
nQ 4. 
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Escuela n9 12. JOSE MARIA FONCUBERTA, 
vicedirector de la escuela comun n9 7 del mismo 
distrito, 
DISTRITO ESCOLAR 159 , 

Escuela n 9 12. ANA RIVERO de FRIAS PO
SSE, maestra de grado de la escuela de doble 
escolaridad n" 13 del Distrito Escolar 69, 
DlSTRITO ESCOLAR 179. 

Escuela n 9 4. '~ATILDE PEDRAZA de llE:
LENDA, vicedirectora de la escuela comtm n9 
4 del Distrito Escolar 109. 

Escuela nQ 7. GRACIELA NELLY TAMBORI
NI de CICA VELLI, maestra de grado de doble 
escolaridad n9 12 del Distrito Escolar 119. 
DlSTRITO ESCOLAR 189, 

Escuela n~ 10. ANA EMILIA PESSOLANI de 
LEIRO, v icedirectora de la escuela com un nQ 8 
del Dlstrito Escolar 2". 
DlSTRITO ESCOLAR 199, 

Escu(' l& nQ 3. ROBERTO TRABA, vicedirector 
interillo de la escuela n9 19 del Distrito Escolar 
19 , 

DlSTRITO ESCOLAR 20Q, 
Escuela n \> 1'6. ANA MARIA ALEMANY de 

TOSTO VALENZUELA, vicedirectora · de la es
cu ela' comun n9 21 del Distrito Escolar 11 Q, 

Ubicaci6n 
- Sede Central y D. E. 139-

- Expte. n9 16 .857 166. - 17-7-67. 
APROBAR la ·ubicaci6n en forma definitivBl, 

en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas die 
la Capital de ia' maestra con funciones auxilia
res de la escuela n9 18, del Distrito Escolar 13(', 
senora NELLY 'MABEL VALLE de BERAZATE
GUI, por aQlicaci6n de 10 previsto en el inciso i) 
art. 119 del Regimen de Licencias, Justificaciones 
y Permisos (Decreta 8567 161) , , 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 2" y 4"---, 

- Expte. 8193 167 , - 19-7-67. 
UBI CAR en la escuela n9 9 del Distrito Esco

lar 2" (turno tarde) en la vacante por jubilaci611 
del senor Jacinto del Barco Pinero, al vicedirec
tor en situaci6n de disponibilidad por transfor
maci6n en de doble escolaridad de la n9 20 del 
Distrito Escolar 49, senor ALBERTO JORGE GI
LES. 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 29 y 8\> -

- Expte. 17589166. - 19-7-67. 
UBICAR en la escuela n9 2 el Distrito Escolar 

2" ( turno man.ana ) en la vacante por jubilaci6n 
de la senora Blanca 1. O. de Rosasco, al maestro 
de grado en situaci6n de disponibiHdad de 111 

n9 9 del 89 (doble escolaridad) senor ALBERTO 
JACINTO HERNANDEZ. 

Ubicad6n 
c- DD. EE. 3Q y 5"-

-Expte. 8 .714 167. - 19-7-67. 
UBI CAR en la escuela n9 20 del Distrito Es

colar 39 , a la maestra con funciones auxiliares, 
en situacion de disponibilidad por transforma
ci6n en establecimiento de doble escolaridad de 
la nQ 1 del Distrito Escolar 5Q, senora GRACIE
LA ALCIRA LLANO VAZQUEZ de MENDEZ. 

Sin efecto per m uta 
-DD. EE. 4Q Y 5" -

- Expte. 7218 167. - 17-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permu

ta que no se hizo efectiva, aprobada por resolu
cion del 21 de setiembre de 1966, expte. 111321 
66, de las maestras de las escuelas nQ 16 y 13 de 
los Distritos Escolares 59 y 49 " Srta. ROSA JU
LIA MACCHI y senora BIENVENIDA LA TOR 
de CAPASSO. 

Reinteg1'O a caTgo 
-DD. EE. 59 y 199 -

- Expte. 8214 167. - 19-7-67. 
REINTEGRAR a su cargo de vice director ti

tular de la escuela de doble escolaridad n9 1 del 
Distrito Escolar 5Q, al senor HUGO CARLOS 
TEODORO SANTORO, que presta servicios en 
la similar n 9 3 del Distrito Escolar 199. 

T(h'mino comisiones de servicio 
-DD, EE. 69 y 169-

- Expte. 13.899 167. - 20-7-67. 
DAR por terminada la comisi6n de servicios 

de las siguientes docentes: 
MARIA LIDIA STORNI de LANUSSE, maes

tra de grado de la escuela 11Q 6 del Distrito Es
colar 161? 

FLOREN CIA ELOISA GUEVARA de VAT
TEONE, maestra de grado de la escuela n" 8 del 
Distrito Escolar 6Q. 

Asigna1' funciones auxiHares 
- DD. EE. 109 y 159 -

-Expte. 1166167. - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 16 de 

mayo de 1968, a la maestra de la escuela nQ 
19 del Distrito Escolar 15Q, s~norita LYDIA 
KEIL, y ubicarla en la nQ 16 del 10Q, con el ho
rario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Ubicaci6n 
- DD. EE, 149 y 17Q-

- Expte. 8510 167. - 19-7-67. 
UBI CAR, en la escuela nQ 3 del Distrito Esco

lar 149 (turno manana), en la vacante por re-



7036 BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 423 

nuncia de la senora Maria Elena Gil de Vallejo, 
a la maestra en situacion de disponibilidad, por 
refundicion del turno de la tarde de la nO 11 del 
D istrito Escolar 17'1, senorita ALDA ISABEL GI
MENEZ y aprobar los servicios que haya pres·
tado en la nO 1 de aquella jurisdiccion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 \l 

Corn:pra ed,ficio 
- Buenos Aires-

- Expte. 11834 \59 - 17-7-67. 
19 - DISPONER la compra del edificio situa

do en la calle Estrada nO 102, San Martin, pro·
vincia de Buenos Aires, de propiedad de la se
nora MARIA ELENA IRIART de GARCIA, don
de funciona la escuela nO 91 de la citada pro
vincia, en la suma total de CINCO MILLO
NES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (8 

5.960.000) min. 
2Q ~ AUTORIZAR al Director General de Ad

ministracion a suscribir el correspondiente bo
leto de compraventa, abonando en tal acto el 
10 '70 del precio total y el saido en el momento 
de la escrituracion. 

3" - PASAR las actuaciones a Ia Escribania 
General de Gobierno a sus efectos. 

Termino comisian de servicio 
- Buenos Aires-

- Expte. 10023 \67. - 19-7-67. 
DAR FOR T:E;RMINADA a su pedido y de con

formidad con la resolucion de canlcter general 
n 9 28\60, la comision de servicio en la Inspeccion 
Seccional de Buenos Aires dispuesta el 5 de ma
yo de 1966, expte. 2400 \66, de la maestra de 
grado de la escuela n" 200 de esa provincia, se
nora MARTHA ALICIA PONSATI de GIACCIO, 
la que, por permuta aprobada el 13 de abril ul
timo, expte. 5419 167. paso a la n 9 8. 

Asigna1' funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 10024 \67. - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso eseolar, a la maestra de grado de la es
euela n" 42 de Buenos Ai~es, senora EUGENIA 
TERESA COSTA de ALVAREZ y ubicarla en 
el mismo establecimiento, con el horario de loa 
dependencia a la eual esta afectada. 

Prarroga licencia 
- Buenos Aires-

- Expte. 6819 166. - 19-7-67. 
. 19 - PRORROGAR la licencia sin goce de 
sueldo, concedida oportunamente a la senorita 

I 
' AN A 'MARIA NUNEZ maestra de la escuela nl' 

(16 dp Buenos Aires, de acuerdo con las normas 
dE'! crti::ulo 281' del Decreto 8567 161 , desde el 12 
de abril de 1967 hasta el 31 de marzo de 1968. 

ZI' - HACER SABER a la referida docente 
que die:ha prorroga la compromete a no retirarse 
del cargo hasta transcurrido un ano del reinte
gro a su.s funciones. 

Asignar funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 11720 166. - 19-7-67. 
ASJGNAR funciones auxiliares hasta elIde 

set;embre de 1967, a la maestra de grado de la 
c!:c uela n" 93 de Buenos Aires, senora NELIDA 
LOPEZ FUENTES de MARL y ubicarla en el 
mismo establecimiento con el horario de la de
pelldencia a la cual esta afectada. 

Pn5rTOga funciones auxiLiares 
- Catamarca -

Expte. 26210 161 - 17-7-67. 

PRORROGAR por el presente curso escolar las 
funciones auxiliares que Ie fueron asignadas a 
Ia maestra especial de musica de la escueln nQ 
66 de Catamarca, sefiora LIDIA BEATRIZ U. dt' 
~.IACHADO y ubicarla en el mismo estableci
mien to con el horario de la dependcncia a la 
cllal esta afectada. 

TTas!ado transitorio 
- Catamarca-

- Expte. 10589167. - 19-7-67. 

ACO:i1DAR traslado transitorio a estableci
mientos de la ciudad Capital de Catamarca a la , 
maestra de grado de la escuela nl' 80 de esa pro
vinCia, sefiora MARIA JOSEFA MARTINEZ de 
ZAR, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 1 <t. proceder a 
ubicaclOn. 

Pran-oga funciones auxHiares 
Catamarca -

- Expte. 4503 167. - 19-7-67. 

PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 1968 
las funciones auxiliares que en la escuela nl' 57 
de Catamarca desempena la senora VIRGINIA 
ISABEL SOLA de BOGGIO. 

Cerficado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 2106° 166 - 19-7-67 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 3) de los trabajos de reparaci6n del edificio 
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ocupado por la escuela nQ 210 de Cordoba rea
lizad05 por la firma Miguel Malatini y disponer 
la liquidacion y pago del Certif icado Final de 
Obra (fs. 9) por la suma de VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 28550) 
m in . a favor del citado contratista. 

Certif icado de obm 
-Cordoba-

- Expte . 13007166. - 19-7-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 37 ) de los trabajos de reparacion del edifi
cio ocupado por la escuela nQ 99 de Cordoba, 
realizados por la firma Luis Calamante y dispo
ner la liquidacion y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 24 ), por la suma de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($ 6.432) m in. a favor del citado contratista. 

Ubicaciones 
-Cordoba-

- Expte. 923 \67. - 19-7-67. 
1 Q - UBI CAR con su conformidad en las es

cuelas de Cordoba que se determinan, al siguien
te personal docente en situacion de' qisponibili
dad: 

ROSA PELLEARINI de ROLLAN, maestra de 
grado de la escuela nQ 479 en la nQ 43 (ambos 
J. ~ A) vacante por transferencia de cargo de 
la nQ 323. 

MARIA AMELIA PERIALE, maestra con fun
ciones auxiliares de la escuela nQ 479 en la nQ 226 
(amLas FA) vacante por renuncia de Aida Mar
queza Arce de Quiroga. 

MARIA JOSEFA BONNET, maestra de grado 
de la escuel'a 479 en la n<' 276 (ambas Ill- A ) va
cante por renuncia de Elva R. Rivarola de Pom-
rna. .. . 

HORTENSIA BENIGNA MARTINEZ de LO-
PEZ PEREA, maestra de grado de la escuela n~ 
'00 en la nQ 256 (ambas 1~ A) vacante por re
nuncia de Nelly OIga Marchi de Otimano. 

ESLEDIS MARIA BRIGIDA SANTIANO, 
maestra de grado de la escuela nO 110 en la n9 21 
(ambas I " A) vacante por traslado de Angelica 
A. de Jofre. 

MARIA DEL PILAR EClHENIQUE de P ALA
,CIOS, maestra de grado de la escuela nQ 450 
3ll- A ) en la nQ 95 (Ill- A) vacante por renuncia 
de Maria Esther Varas de Arancibia. 

MARTHA ETHEL MISERERE de IRIBARREN 
maestra de grado de la escuela n <:> 23 en la nQ 192 
(ambas 1!J. A ) vacante por renuncia de Otilia 
P . de Cachiu. 

ANGELICA BEATRIZ FERNANDEZ de PIE
DRA, maestra de grado de la escuela nQ 23 en la 
n

Q 
95 (ambas P A) vacante por renuncia de Ne

lida D. de Sanchelli. 

ESTHER MARGARITA INES QUINTANA de 
J8'UENTES, maestra de grado de la escuela nQ 23 
e n la nQ 43 (ambas P A) vacante POl' renuncia 
de Maria Ines Allende. 

ELLA MARGARITA CASTAGNO de BRU
SOTTI, maestra de grado de la escuela n <:> 41 de 
Santa Fe (3" A) en la nQ 230 (2~ A) vacante por 
ren uncia de Ana il.Iaria Videla de Salas Gomez. 

DINA NERY VILLACORTA de WAKIN, ma
estra especial de manualidades de la escuela n9 
23 en la n" 181 (1" A) vacante por traslado de 
Aurora A. de Macedo. 

29 - UBICAR en la escuela nQ 386 de Cordoba 
(2!J. A ) vacan te por transferencia de cargo de la 
n 9 272, a la maestra de grado, senora ELENA 
DORA C'ALERA de SUSTAITA, reincorporada 
(art. 34Q) por resolucion del 4 de noviembre de 
1964, expte. 18983 \63. 

Aclamr situaci6n revista 
-Cordoba-

-- Expte. 18564 \66. - 19-7-67. 

HACER CONSTAR que la senora ESTHER 
ELEUTERIA FUNES de MORANDINI, revisto 
eon f unciones pasivas en la escuela nQ 246 de 
Cordoba durante el ano 1966. 

Tra~lado tmnsitorio 
-Cordoba-

-- Expte. 12.414 \66. - 19-7-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la m aestra de grado de la escuela nQ 41 de 
Cordoba, senora HILDA SHIRLEY REALE de 
CORDOBA, a las Higueras 0 Rio Cuarto de esa 
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
r a l de Escuelas de Provincias, Zona 1 '.... pro ceder 
a su ubicacion. 

Asigna1' funciones auxiliares 
-Jujuy-

- Expte. 19.302 \60. - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de 

a gosto de 1967, a la maesira de la escuela nQ 
!j de Jujuy, senora AMELIA LEVY de JOSE, y 
u bi carla en el mismo establecimiento con el ho
r ario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designaC"b6n 
- La Rioja-

- -Exnte . 21833 166. - 17-7-67. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la designa
cion como director de la escuela nQ 239 de La 
RIOja. dispuesta por resolucion del 12 de abril 
de 1966, ex pte. 1.322\66, del maestro de grado de 
Ia 68 de la misma provincia, senor JUAN AL
JgERTO llAIGORRIA. 
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Pr61"?"oga funcione~ auxiLiares 
-Mendoza-

- Expte. 7830 161 - 17-7-67. 
PRORROGAR hasta el 7 de agosto de 1967 las 

funciones auxiliares que en la escuela nO 33 de 
Mendoza desempena 1a senora MARIA JUSTA 
FRIAS de ITURRALDE. 

Certificado de obTa 
-Mendoza -

- Expte. 3231 167. - 19-7-67. 
19 - APROBAR el Certificado nQ 3 de mayo

res costos de materiales y mana de obra (fs. 2) 
por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 433.004 m in.), correspondiente a los tra
bajos de construccion del edificio destinado a 1a 
escue1a nO 62 de Mlendoza, realizados por la ci
tada provincia segun convenio. 

21' - TRANSFERIR a la Inspeccion Secciona1 
de Mendoza la suma de referencia para que abo
ne a la provincia e1 certificado correspondiente. 

30 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 15 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Ce1·tificado de obm 
-Mendoza-

- Expte. 3367 \67. - 19-7-67. 
APROBAR e1 Certificado de Mayores Costos 

de Materiales y Mi:tno de Obra nO 1, presentado 
por la provincia de Mendoza, por la construcci6n 
de la escuela 62 de dicha provincia, por la suma 
de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 62.788 m in.), de acuerdo al convenio 
suscripto oportunamente y disponer su liquida
cion y pago. 

Certificado de obTa 
-Mendoza-

- Expte. 3366 167. - 19-7-67. 
1 ° - APROBAR el' Certificado nO 2 de mayo

res costos de materiales y mana de obra (fs. 2) 
por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL DOS
CIENTOS CUARENTA Y UN PESO MONEDA 
NACIONAL (S 57. 241 m in.), correspondiente 
a los trabajos de construccion del edificio desti
nado a la escuela nO 62 de Mendoza, que realiza 
la citada provincia. 

2° - TRANSFERIR a Ia Inspeccion Seccional 
de Mendoza 1a suma de referencia para que abo
ne a la provincia el correspondiente certificado. 

30 - IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada 
a Is. 14 por la Direccion General de Admin,is
tracion. 

Sin efecto ubicaciones 
-Salta-

- Expte. 19412 166. - 19-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente del 

art. 10 de la reso1ucion del 2 de marzo ultimo 
(hojas 1321134) por 1a que se ubico en las es
cuelas nros. 5 y 390 de Salta, a las maestras de 
grado de la nO 391 de esa provincia , senoras 
ANA CLARA VALERO de IBARRA, ETHEL 
AMALIA CARBONELL de ALIAS y senorita 
ROSA MERCEDES OYOLA. 

Asignar funciones auxiLiares 
-San Juan-

Expte. 9158 \66. - 17-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar a 1a maestra de la escue1a nil 
154 de San Juan, senora FRANCISCA ILDA 
NIETO de GARAY y ubicarla en la nO 131 de 
esa provincia con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Cesantia 
-San Juan-

- Expte. 22488 \64. - 17-7-67. 
10 _ APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

20 - NO ACEPTAR la renuncia que presenta
ra el senor GUIDO ERNESTO LUCERO, al car
go de maestro de grado de 1a escuela nO 145 de la 
provincia de San Juan. 

39 - DECLARAR CESANTE al maestro de 
grado de la escuela nO 145 de la provincia de 
San Juan, senor GUIDO ERNESTO LUCERO 
(L. E. 6.766.433) , por haber incurrido en abando
no de cargo. 

Asigna1' funciones auxiLiares 
-San Juan-

- Expte. 465 167 . - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 17 de 

noviembre de 1967, a la maestra de grado de la 
escuela n9 151 de San Juan, senora AMANDA 
ISABEL PEREZ de MADUENO y ubicarla en 1a 
100 de la misma provincia, con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 
-San Juan-

Expte. 23714 166. - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nO 
3 de San Juan Senorita LORENZA LIDIA GO
MEZ, y ubi carla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada . 
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Traslado 
-- San Luis--

r- Expte. 612665. -- 17-7-67. 
1'-' -- DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, eJl 

traslado que no se hizo efectivo a la escueJa nO 
227 de San Luis, aprobado por resoluci6n del H 
de marzo de 1963, expte. 1026[63, de la maestra 
de grado de la nO 102 de esa provincia, senorita 
RAQUEL GLADYS LUCERO. 

29 -- APROBAR' el traslado a su pedido, a lat 
escuela nQ 68 de San Luis (3" C) en vacante POl' 
renuncia de Nelda Herminia de los Angeles Lu .. 
cero, de la maestra de grado de la nQ 102 de esa 
provincia (31). B ) senorita RAQUEL GLADYS 
LUCERO. 

Hace" Lugar a recusacwn 
-- Sgo. del Estero--

-- Expte. 664 [64. -- 17-7-67. 
10 -- HACER LUGAR a la recusaci6n inter .. 

puesta por la senora DOMINGA ACUNA de LE .. 
DESMA, docente de la escuela nQ 253 de San .. 
tiago del Estero, con respecto al inspector su
mariante senor MARIANO MORENO. 

29 -- AUTORIZAR a la Inspecci6n General de 
Provincias Zona 1" para desighar nuevo suma .. 
riante, el que debera pro ceder a ' la sustanciaci6n 
de la prueba ,de descargo ofrecida por la suma .. 
riada. 

3Q -- NO HACER LUGAR al recurso de nuli-· 
dad interpuesto por la sumariada. 

Sin efecto trasLado 
-- Sgo. del Estero--

-- Expte. 11968 [66. -- 19-7-67. 
DEJAR SIN 'EFECTO a su pedido el traslado 

que no se hi:.>;o efectivo a la escuela nc;> 208 de 
Santiago del Estero, aprobado por resoluci6n del 
5 de febrero de 1964, expte. 20306 [62, de la maes .. 
Ira de grado de la n9 461 de esa provincia, se·· 
porita F~ANCISCA EDITH JUGO (Estatuto dell 
Docente --Reglamentaci6n-- art. 32Q VIII) . 

Pt6rroga funciones auxiliares 
-- Sgo. del Estero-

-- Expte. 20434'66. - 19-7-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las 

fUnciones auxiliares que en la escuela nQ 43 de 
Santiago del Estero desempena la senora ANITA 
STELLA CAPORALETTI de CONSTANTININL 

P1'01"1'oga funciones auxilia1'es 
- Tucuman -

Expte. 4105 67. - 17-7-67. 
PRORROGAR hasta el 25 de abril de 1968 las 

funciones auxiliares que en la escuela nQ 210 
de Tucuman, desempena la senora CLAUDIA 
MlRIAN DEL ''VALLE CHIRIFI de DELGADO. 

P1'OT1'oga funciones auxilia1'es 
- Tucuman -

Expte. 5412 [67. - 17-7-67. 
PRORROGAR hasta el 11 de mayo de 1968 

las funciones auxiliares que en la escuela nQ 210 
de Tucuman, desempeiia la senora D.e..MACENA 
BORSINI de BULLION. 

P1'OT1'oga funcione~ auxiliares 
-- Tucuman --

- Expte. 20015 66. - 17-7-67. 
PRORROGAR hasta el 21 de diciembre de 

1967 las funciones auxiliares que en la escuela 
n9 301 . de Tucuman, desempena la senora MA
RIA HERRERO de BARRIONUEVO. 

Licencia 
- Tucuman r-

- Expte. 17174 [66. - 19-7-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

por el termino de 1 ano a partir del 15 de octu
bre de 1966, en las, condiciones previstas por el 
articUlo 69 inciso L , punto VQ del Estatuto del 
Docente a la senorita SILVIA ESTHEIR RUIZ, 
maestra de la escuela nc.> 49 de Tucuman. 

Pronoga ftmciones auxiliareSi 
- Tucuman --

-Expte. 5411 [67. - 19-7-67. 

PRORROGAR hasta el 15 de mayo de 1968 las 
funciones auxiliares que en la escuela nil 4~ de 
Tucuman desempena la senorita MATILDE RO
SARIO SARRIA. 

Pr01'1'oga" funciones auxiHares 

Expte. 9343 [67. -- 17-7-67. 

PRORROGAR por el termino que en cada ca
so se indica las funciones auxiliares del siguiente 
personal: 

JUANA ANGELICA ARCE de PINO, en la es
cuela nil 58 de Mendoza, en forma definitiva. 

BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ, en la 
escuela nQ 71 de Catamarca, por el presente cur
so escolar. 

ILDA MARTA CANO de VALDEZ, en la es
cuela nil 71 de Catamarca, por el presente curso 
escolar. 

MA:~U~ ELENA SAMEZ de MARTINEZ, en la 
escuela n9 71 de Catamarca por el presente cur
so escolar. 

ELBA CLARA CERVANTES de BUENADER, 
en la escuela nil 228 de Catamarca, POI' el pre
sente curso escolar. 

NELIDA ESTHER LARRANAGA de SMITH, 
en la escuela nQ 28 de Cordoba, POl' el presente 
curso escolar. 



040 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nil 423 

MARIA SALOME RETAMOZO de SALAS, en 
1a escuela nil 64 de Catamarca, por el presente 
curso escolar. 

EMMA HAYDEE INVERALDI de AVILA, en 
1a escue1a nl> 91 de Buenos Aires, por el presen
te curso escolar. 

JUANA JOSEFA FERNANDEZ, en 1a escue1a 
n l> 339 de Salta, en forma definitiva. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Buenos Aires y Catamarca-

'- Expte. 9358 167. - 19-7-67. 
PRORROGAR por el presente cur so escolar las 

funciones auxiliares asignadas al siguiente per
sonal: 

TERESA RENEE ALBERTO de CARRARA, en 
1a escue1a nQ 56 de Buenos Aires. 

EMILIANA BERTA NAVARRO de QUIROGA 
en la escuela nl> 153 de Catamarca. 

SUSANA DAVID de CORDOBA, en 1a escue-
1a n<.l 66 de Catamarca. 
CL~A ROSA ALCINA de HERRERA, en la 

escue1a nl> 65 de Catamarca. 
SOFIA ELBA ARCE, en 1a escuela nQ 65 de 

Catamarca. 
JUANA ERNESTINA ORELLANA de SECO, 

en la escuela nQ 65 de Catamarca. 
MARIA ELISA APARICIO de RETA'MOZO, 

en la escuela nQ 57 de Catamarca. 
ROSA ISABEL ACUNA, en la escuela nQ 123 

de Catamarca. 

MARIA OLIMPIA FIGUEROA de TOLEDO, 
en la escue1a nQ 92 de Catamarca. 

ELSA NELLY BARRIO NUEVO de GONZA
LEZ, en 1a escuela nl> 1 de Catamarca. 

MARTA BITAR, en 1a escue1a nQ 123 de Ca
tamarca. 

Traslado transitorio 
- Catamarca y Mendoza-

Expte. 2027 167. - 19-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nl> 52 de 
Mendoza, senora ILIANA NELVA DEL HUERTO 
BERNARDIS de ALTAM1RANO, a estableci
Illientos de la ciudad capital de Catamarca, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias Zona 1" proceder a su ubica
ci6n. 

Sin efecto traslado 
- Salta y Tucuman-

-Expte. 5663 167. - 17-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 100 de 
Salta, aprobado por resoluci6n del 12 de setiem
bre de 1966, expte. 6361 166, del maestro de gra-

do de la nQ 79 de Tucuman ,senor HUGO AR
TURO SANCHEZ (Estatuto del Docente -Re
glamentaci6n- art. 321' VIII). 

][nspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~ 

Acordar tmslado transitorio 
- Corrientes -

Expte. 3137 167. - 19-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de 1a escuela nl> 19 de 
CORRIENTES, senora MARIA TERESA ESQUI
VEL HUMBERT de GONZALEZ BREARD, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2"', proceder a su ubica
ci6n. 

Asignar funci ones auxiliares 
-Chaco-

-·Expte. 1053 167. - 17-7-67. 
ASIGNA;R funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela 179 
del Chaco, senora JUANA SANCHEZ de DEGRE
GORIO, y ubi carla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

TmsLado transitorio 
-Chaco-

- Expte. 9646 167. - 19-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

pOl~ 1a maestra de la escuela nQ 175 de CHACO, 
sefiora BLANCA HONORINA CARDENAS de 
MARTIN, a establecimiento~ de la ciudad de 
Saenz Pena de esa provincia, debiendo la Ins
peeci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2!'\, proceder a su ubicaci6n. 

Ubicaciones 
- Chaco-

- Expte. 8247 167. - 19-7-67. 
UBICAR, de conformidad con el punta IV de 

1a reglamentaci6n al art. 241> del Estatuto del 
Docente, en los establecimientos del Chaco que 
se indican a las siguientes directoras de escuelas 
de 1a misma provincia: 

SUSANA NELIDA LOPEZ de CARICH, de la 
32'7 (2" categoria) en 1a nl> 136 (1!'\ categoria) en 
la vacante por renuncia del senor Ignacio 1. Mon
ges. 

:E;LSA ARGENTINA MUNOZ de URO, de la 
3615 (2- categoria) en la nl> 166 (1'-' categoria) en 
la vacante por renuncia de la senora Angela M. 
Crist6bal de Ansonnauch. 

ELDA ELBA JUAREZ de TRABALON, de la 
408 (3" categoria) en la nQ 366 (2!'\ categoria) en 
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la vacante por reubicacion 
Argentina Munoz de Uro. 

de la senora Elba I escuelas nQ 112 y 180 de la provincia de Formo
sa, por falta de aspirantes en condiciones regla
mentarias. 

Clasificacion escueZa 
-Chaco-

_ Expte. 11776167. - 19-7-67. 
INCLUIR en el grupo "B" a la escuela 81 del 

Paraje Villa Jardin, Provincia del Chaco por as! 
corresponderle actualmente, de acuerdo a las ca
racteristicas de la zona en que se encuentra em
plazada. 

A ut01'izar envio estructu1'as 
- Chubut-

-Expte. 12745167. t- 17-7-67. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Ar-

Baja 
- Formos·a-

- Expte. 22510164. - 17-7-67. 
1 \> - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fs. 16 por la que se disponia la instrucci.6n de 
un sumario administrativo al maestro de la es
cuela 116 de Formosa, senor ABELARDO IBA
RRA, para establecer su situacion de revista y 
se autorizaba a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar su
mariante y secretario. 

2Q - DAR DE BAJA con anterioridad al 9 de 
abril de 1964, al maestro de la escuela 116 de 

quitectura para que envie a Comodoro Rivada- Formosa, senor ABELARDO IBARRA (Libreta 
via, Chubut, las estructuras ER-65 que resulten Enrolamiento nQ 400.216, clase 1920) por hallar-
necesarias para el funcionamiento de la escuela " se total y definitivamente incapacitado para el 
n? 105 de la citada localidad, cuyas instalaciones ejercicio de la docencia, segun se documenta en 
~ran emplazadas en el terre no cedido a tal efec- ' autos. 
o por el Ejercito Argentino. 

Disponibilidad y f01'muZacion ca1'go 
- Entre Rios -

.- Expte. 5317 164. - 19-7-67. 
1 Q - HACER constar que 'la ' escuela nQ 95 de I 

Entre Rios, en cuya direccion fue nombrada la 
se110rita NELLY ESTHER MEDINA, por resolu
cion del 13 de octubre de 1960 (expte. 28058 160), 
es de personal linico y no de 3ra. categoria como 
se consigno al ser design·ada. 

29 - DECLARAR en disponibilidad, de confor
midad con 10 determinado en el art. 20Q del Esta
tuto del Docente y por el termino de un ano a 
partir de la fecha de su notificaci6n, a la direc
tora de la escuela nQ 95 de Entre Rios, senorita 
NELLY ESTHER MEDINA. 

31l - FORMULAR cargo a la directora de la 
escuela nQ 95 d{Entre Rios, senorita NELLY ES
THER MEDINA, por la diferencia de haberes 

ue resulte entre 10 percibido como directora 
de escuela de 3ra. categoria y Grupo "B" y las 
fUnciones q\:le realmente ha desempenado como 
maestra de grado de la escuela nQ 76 (1ra. "A") 
de Entre Riqs, des de el 20 de setiembre de 1965. 

49 - VOL VER este expediente a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., para que proponga 10 que corresponda 

. en relacion a la clausura 0 probable traslado a 
otro lugar de la escuela nc;> 95 de Entre Rios. 

Declarar desierto concu1'SO n 9 237 
- Formosa-

- Expte. 11491 167 - 17-7-67. 
DECLARAR DESIERTO el concurso nc;> 237 de 

ascenso de jerarquia (tercera convocatoria), rea
lizado para proveer los cargos de director de las 

Desestima?' denuncia 
- Formosa-

- Expte. 12789166. - 19-7-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de pre

vencion sumarial. 
2Q - DESESTIMAR por falta de merito, la de

nuncia formulada contra la senorita BLANCA 
LIDIA QUIROGA, directora de la escuela nc;> 24 
de Formosa. 

Suspension actividades 
- La Pampa -

- Expte. 11463167. - 17-7-67. 
APROBAR la suspensi6n de actividades en la 

escuela 67 de la localidad de Villa Mirasol, La 
Pampa, el dia 24 de mayo ultimo, dispuesta por 
el Gobierno Provincial (Decreto nc;> 782 167), con 
motivo de celebrarse las fiestas patronales. 

Suspension actividades 
- La Pampa-

- Expte. 11462167. - 17-7-67. 
APROBAR la suspension de actividades en Ia 

escuela n l' 10 de Catrilo provincia de La Pam
pa el dia 8 de mayo ultimo en cumplimiento del 
feriado decretado por el Gobierno Provincial con 
motivo de la celebracion de la fiesta paironal de 
la mencionada localidad. 

Suspension actividades 
- La Pampa-

-- Expte. 11469167. - 17-7 67. 
APROBAR la suspension de actividades en las 

escuelas nc;> 5 y 62 de Toay, provincia de La Pam
pa, el dia 24 de mayo ultimo, en cLlmplimiento 
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del feriado decretado por el gobierno Provincial 
con motivo de la celebracion de la fiesta patro
nal de la mencionada localidad. 

Ubicacwn 
- La Pampa-

- Expte. 10626 /66. - 19-7-67. 
UBICAR, de conformidad con el art. 249 del 

Estatuto del Docente, en la escuela 17 de La 
Pampa (2da. A ) en la vacante por renuncia de 
la senora Ethel Elida Elorza de Frascotto, al di
rector de la n9 45 de esa provincia (3ra. B) , se
nor JUAN FERNANDO SAN ROMAN. 

P1'01'1'oga funciones auxiHares 
- Misiones 

- Expte. 1039167. - 19-7-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 110 de 
Misiones, desempefia la senora MARCIANA GA
LEANO de ARTIGAS. 

Ubicacion 
- Misiones-

.- Expte. 6641 /67. - 19-7-67. 
UBICAR, de conformidad con el articulo 24Q 

del Estatuto del Docente, en la escuela 98 de Mi
siones (1!J. B) en la vacante por traslado de la 
senora Corina E. del Prado de Escudero, a la vi
cedirectora de la nQ 38 de esa provincia (2da. 
B) senora OLGA NORMA ORTIZ de J ARQUE. 

Pad1'inazgo escuela 
- Neuquen-

- Expte. 11453 /67. - 17-7-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Jefatura de 

Policfa de Neuquen el padrinazgo de la escuela 
67 de Chochoy Mallin de la citada provincia. 

Reconocer viaticos 
- Rio Negro-

- Expte. 6757 /66. - 19-7-67. 
1 Q - RECONOCER por aplicaci6n de las nor

mas del decreto nQ 1.262 /66 y del 2.443/67, los 
viaticos devengados por el miembro titular de la 
Junta de Clasificaci6n de Rio Negro senorita EL
VIA ANTONIA NUNEZ a partir del 7 de abril 
de 1965 y durante su desempeno en dicho cargo. 

29 - F ACULTAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que proceda a la liquida
ci6n de los viaticos reglamentarios de acuerdo 
con las constancias de la presta cion de servicios 
de la citada docente. 

Renuncia 
- Rio Negro-

- Expte. 6750 /67. - 19-7-67. 

ACEPTAR, con antigtiedad al 17 de abril .de 
1967, la renuncia que ,para acogerse a los be
neficios de la jubilacion ordinaria, presenta el 
Inspector de Zona interino de Rio Negro, senor 
NICOLAS MARCELINO (Libreta de Enrolamien
to n~ 7.382.172, clase 1926) . 

Reintegro a actividad 
- Santa Fe-

-Expte. J.3725 /64 . - 19-7-67. 

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maes
tra con funciones auxiliares de la escuela 124 
de Santa Fe, senora EDA ORFILIA M!ILESI de 
lVLASACESSI y dar intervencion a la Junta de 
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta 
de ubicacion. 

Imponer nomb1'e' a escuela 

- Santa Fe -

- ' Expte. 8621 167. - 19-7-67. 

IMPONER el nombre del "Doctor Victoria no 
E. Montes" a la escuela 18 de Rosario, provincia 
provincia de Santa Fe. 

Conside1'acion ,'ecurso 

- Santa Fe -

- Expte. 13804 /66. - 19-7-67. 

19 - HACER LUGAR a la excusacion formu
lada por los miembros de la Junta de Clasifi
cacion de Santa Fe, senora EMILIA D. de NE
LLI e IRENE A. de PISARELLO. 

2Q - DISPONER que se incorpore a la Junta 
de Clasificaci6n de Santa Fe un suplente para. 
que junto con los miembros titulares senorita 
CLARA E. BENARROSCH y senora OLGA C. de 
PEDERNERA consideren el recurso de la senora 
ANA MARIA MARIANI de JOZAIMI. 

Traslado transitorio 
Corrientes y Entre Rios 

- Expte. 5494 /67. _ 17-7-67. 

ACORDAR, el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela nQ 267 de 
Corrientes, senora CARMEN VICTORIAN A VE
GA de ARRECHEA a establecimientos de Rosa
rio del Tala, Entre Rios, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo 
na 2da. , proceder a su ubicaci6n. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl> 423 7043 

Inspeecioo Tecniea General de Escuelas 
Para Adultos y Militares 

Denega1' reclamo por excltLsi6n 
- D.E. 149 -

_ Expte. 4046 167. - 17-7-67. 
NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto 

por la aspirante a suplencias como maestra es
pecial de musica en. escuelas para adultos del 
Distrito Escolar 14Q, senorita Francisca Elida Ca
po, en razon de no reunir las condiciones de titu
los exigidas por la reglamentacion vigente. 

T1'aslado tmnsit01"io 
- D.E. 14Q-

- Expte. 21633 166. - 17-7-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra 

especial de practica de escritorio de la escuela 
para adultos n 9 8 del Distrito Escolar 14Q, seno-
a SUSANA ELBA PEREZ IBARRA de PENAL

V A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, proceder a su 
ubicacion. . 

Suspel1 de1" lic,?ncia 
- D.E. 16<i -'-

- Expte. 4526 165. - 19-7-67. 
• DEJAR en suspenso la licencia concedida a la 
maestra especial de la escuela para adultos nu-

I 

mero 9 del Distrito Escolar 16Q, senorita MARIA 
TERESA DURANTE, en las condiciones del de
creto n<) 4338 ' 66, hasta tanto se resuelva la ob
-ervacion legal que formulara a dicho decreto el 
Tribunal de Cuentas de la Nacion. 

Renuncia 
- D.E. 181'-

-Expte. 3166 167. - 19-7-67. 
ACEPTAR (!on antiguedad al 13 de junio de 

1966, la rennncia que, por razones particulares, 
presenta la maestra especial de Ingles de la es
cuela para adultos nQ 5 del Distrito Escolar 181' 
senorita EtSA NOEMI LOPEZ VISCARRET (L. 
Civica nQ 1.284.503). 

I 
Suspender licencia 

- Chaco -

- Expte. 2264466. - 19-7-67. 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra de la escuela para adultos nQ 9 del 
Chaco senorita MARIA ELIDA BALADO, en las 
Condiciones del decreto nQ 4338 166, hasta tanto 
Se resuelva la observaci6n legal que formulara 
a dicho decreto el Tribunal de Cuentas de la Na
cion . 

Designaci6n interna 
- Entre Rios -

- Expte. 15.362166. - 13-7-67. 
APROBAR la medida adoptada por- la Inspec

cion Tecnica General de Escuela para Adultos y 
Militares al designar director interino de la es
cuela militar 84, anexa al Comando Brigada de 
Caballeria II de Parana, Entre Rios, en reempla
zo del senor Juan Pablo Berio Acosta que pre
sento la renuncia para acogerse a los beneficios 
de Ja jubilacion, al maestro de similar 91, anexa 
al Escuadron de Ingenieros 2 de esa provincia, 
senor MIGUEL PABLO LUIS CASTILLON 

Cdantias 
- Santa Cruz -

- Expte. 579 166. - 19-7-67. 
1 I' - CONY ALIDAR estas actuaciones en 10 

que respecta al senor EMILIO GARCIA PACHE
CO, docente de la escuela militar nl> 81. 

21' - APROBAR 10 actuado como sumario ad
ministrati vo. 

3') - NO ACEPTAR la renuncia que presenta 
el senor EMILIO GARCIA PACHECO a su car
go por sel' posterior al momento en que se colo
co en situacion irregular. 

4'! - DECLARAR CESANTE por las constan
cias de este sumario, al senor ANTONIO DIAZ 
.JOFRE (L.E. 3.226.069, c1ase 1923), como maes
tro de la escuela militar nQ 81. 

51' - DECLARAR CESANTE con fecha 1 Q de 
abril de 1965 ,al maestro de la escuela militar 
nQ 81, senor EMILIO GARCIA PACHECO (Lib. 
Enrolamiento nO 7.307.517, clase 1924), por ha
ber incurrido en abandono del cargo. 

Urgir tTCimite concursos 
- Tucuman-

-- Expte: 567 167. - 20-7-67. 
HACER SABER a la Junta de Clasificacion 

clocente de la provincia de San Miguel de Tucu
man, que debera dar tramite inrnediato al Con
curso nQ 222 de ingreso en la docencia -maes
tros especiales en escuelas para adultos- de con
formidad con el punta 159 de las Bases y Proce
dimientos en vigor, como asi tambien agilitar la 
tJramitacion de los demas certamenes de su ju
risdiccion. 

ClaustLTa cursos especiald 

-- Expte. 295167. - 19-7-67. 
1 I' - MODIFICAR el punto 21' de la resolucion 

de fs. 60 a 65, estableciendo que 1a clausura de 
cursos especiales en escuelas para adultos a que 
se refiere el mismo, comprende la siguiente n6-
mina en lugar de la que se detalla a fs. 61 a 63: 
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Distrito 
Escolar 

CARGOS V ACANTES 
Esc. Ad. 

n 9 CUTSOS Clausurados 

21l 3 
2(> 3 
2Q 8 
40 3 
4Q 11 
5Q 6 
6Q 4 
6(> 6 

6Q 7 
6Q 7 
6Q 9 
79 6 
71l 6 
7'1 8 
7Q 9 

81l 1 
91l 1 
9Q 5 
9'1 5 

10Q 8 
11Q 6 
121l 1 
12Q 4 
12Q 4 
12(> 5 
131l 2 
13Q 2 
13Q 6 
141l 2 
141l 2 
14Q 3 
14Q 3 
14Q 4 
14Q 4 
14Q 6 

15Q 5 
15Q 8 
16Q 4 
16Q 5 

18(> 1 
189 2 
18<:> 2 
180 4 
1911 2 
19Q 3 
20Q 3 
20Q 3 
20<> 4 

Inst. Bernasc. 1 
Inst. Bernasc. 2 

16Q 14 

Telares 
Corte y Confecci6n 
Labores 
Accesorios de la Moda 
Bordado a maquina 
Contabilidad 
Contabilidad 
Frances 
Ingles 
Corte y Confecci6n 
Ingles 
Ingles 
Televisi6n (2Q ano) 
Ingles (2Q ano) 
Corte y Confecci6n 
Dactilografia 
Frances 
Ingles 
Peluqueria 
Ingles 
Ingles 
Folklore Argentino 
Folklore Argentino 
Motores de Explosi6n 
Labores 
Contabilidad 
Ingles 
Dactilografia 
Corte y Confecci6n 
Labores 
Folklore Argentino 
Radiofonia 
Bordado a Maquina 
Folklore Argentino 
Ingles (2<> ano) 
Practica de Escritorio 
Ingles 
Dibujo 
Corte y Confecci6n 
(2Q ano) 

Dibujo 
Folklore Argentino 
Frances 
Ingles (21l ano) 
Cocina 
Taquigrafia 
Dibujo 
Dactilografia 
Bordado a Maquina 
Taquigrafia 
Dactilografia B 
Folklore Argentino 

CARGOS CON PERSONAL 
D ist1'ito Esc. Ad. 
Escolar Cursos Clausu1'ados 

...... 
4 Folklore Argentino 

1Q 
2(> 

3Q 

3Q 

4'> 
4Q 
4(> 
4<> 
5Q 

6<> 
69 

6Q 

6\> 
6\> 
6Q 

6Q 

6Q 

6" 
7Q 
7Q 
7Q 
7Q 
7') 
99 

99 

9\> 

99 

9Q 

10Q 

10Q 

10Q 

10Q 

109 

11Q 
11Q 
12~ 

13'" 
13Q 

14Q 
14Q 
14Q 
14Q 
14Q 
14Q 
14Q 

159 

15? 
15? 
15? 
15" 
15<> 
15) 

16'" 
160 

16<> 
16Q 

16Q 

16Q 

16(> 

16Q 

6 
1 
3 
6 
3 
4 

11 
11 

2 

5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
1 

8 
9 
9 

10 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
3 
5 
6 
8 
4 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
5 
7 
8 
5 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
8 

Ingles 
Ingles 
Frances 
Labores 
Bordado a 'Maquina 
Bordado a Maquina 
Taquigrafia 
Dibujo 
Labores 
Bordado a Maquina 
Labores 
Accesorios de la Moda 
Contabilidad 
Taquigrafia 
Bordado a Maquina 
Labores 
Labores (2Q ano) 
Dibujo 
Dibujo 
Bordado a Maquina 
Cocina 
Labores 
Taquigrafia 
Dibujo 
Bordado a Maquina 
Corte y Confecci6n 
Sombreros 
Taquigrafia 
Sombreros 
Ingles 
Practica d e Escritorio 
Electrotecnica 
Dibujo 
Frances 
Accesorios de la Moda 
Bordado a Maquina 
Labores 
Practica de Escritorio 
Taquigrafia 
Cocina 
Contabilidad 
Practica de Escritorio 
Contabilidad 
Contabilidad 
Practica de Escritorio 
Corte y Confecci6n 
Folklore Argentino 
Taquigrafia 
Bordado a Maquina 
Practica de Escritorio 
Labores 
Taquigrafia 
Contabilidad (21l ano) 
Dibujo 
Taquigrafia 
Bordado a Maquina 
Practica de Escritorio 
Bordado a Maquina 
Taquigrafia 
Ingles 
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Distrito Esc. Ad. 
Escolm' nQ CU1'SOS Clausurados 

17<> 2 Contabilidad 
17'-' 2 Corte y Confeccion 
171l 2 Frances 
171' 2 Taquigrafia 
179 6 Bordado a Maquina 

(29 ano) 
17\> 6. Corte y Confeccion 

(2'-' ano) 
17'" 6 Dibujo 
17'·> 6 Ingles 
17\' 6 Practica de Escritorio 
17'1 6 Taquigrafia 
18<> 1 Practica de Escritorio 
199 2 Frances 
191> 2 Labores 
199 6 Dibujo 
191' 8 Television 
20V 4 Taquigrafia 

1nst. Bernasc. 1 Dibujo 
Inst. Bernasc. 2 Bordado a Maquina 
lnst. Bernasc. 2 Labores 
lnst. Bernasc. 2 Practica de Escritorio 

• 
2r.> - DEJAR SIN EFECTO la transferencia del 

curso de dibujo de la escuela para adultos n(l 12 
del Distrito Escolar . 69 a la similar nr.> 5 del Dis
trito Escolar 9<>, dispuesta en el punta 51l de fs. 
64, y transferir a la misma, en su lugar, el cur
so de dibujo de 1a escuela nl' 3 del Distrito Es
colar 91l. 

3\> - P ASAR las aciuaciones a la lnspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adu1tos y Mi
litares a los efectos indicados por la Comisi6n 
de Personal. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Aprobar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

-Expte. 9856 167. - 17-7-67. 

19 -' APROBAR la medida adoptada por la 
lnspecciqp Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de la seccion "B" de 
49 grado, ~ partir del 13 de marzo de 1967, en el 
colegio "Cristo Obrero" de la calle Lafuente nu
mero 3242, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita ELDA SORAIZ (M.N.N. - L .C. 5.469.267) , 
como maestra de grado ,titular, en el colegio 
"Cristo Obrero", a partir del 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante por creaci6n. 

Aproba1' funcionamiento 
- Capital Federal -

- Expte. 2861 167. - 17-7-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dis
puso aprobar el funcionamiento de la escuela 
"Maria Auxiliadora" , Avda. Juan de Garay 4353, 
Capital Federal, desde el 13 de marzo de 1967, 
cetn horario discontinuo (8.30 a 12 y de 14 a 16). 

Ap1'oba1' nomn1'amientos 
- Capital Federa~ -

- Expte. 9859 167. - 17-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"La Asuncion" de la calle Nunez 2965, Capital, 
del siguiente personal con titulo de maestro de 
grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, 

INES ELSA AZUCENA BONAPACE de ARA
GONES (M.N.N. - L .C. n '-' 3.000 .859 ) , por despi
do de Lucila Nidia Cordiano. 

ALICIA MABEL MARGARITA SALINAS 
('M.N.N. - L.C. n r.> 5.757.018) , por renuncia de 
Susana M. Zandrino. 

ANA 'MARIA GORLERO (M.N.N. - Lib. Ci
vica nil 5.593 .415), por renuncia de Jose Anto
nio Roque Bacino. 

MARIA CRISTINA ROCCHETTI (M.N.N. - L. 
Civica n<> 4.990.212), por renuncia de Marta Noe
mi Rodolfi. 

NOEMI EMMA LIPORACE (M.N.N. - Lib. Ci
vica n <:> 5.432.301 ) , por renuncia de Emma C. C. 
de Bonapace. 

GRACIELA MIEULET (~.N.N. - Lib. Civica 
n <:> 3.974.539), por renuncia de Angelina Neglia, 

MARIA ELISA TORTORA (M.N.N. (Lib. Ci
vica nil 5.428.443), por renuncia de Zulema Ethel 
Mosquera de Galarza . 

Ap1'obar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 10686 167. - 17-7-67. 
APROBAR el nombramiento de la Hna. MA

RIA ROSA GONZALEZ (Certificado de aptitud 
pedagogica - L.C. n il 0.056.012), como maestra 
de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, 
por renuncia de Susana Raquel Cuestas, en el 
"Hogar Maternal n'! 1" de la calle Paraguay 1252, 
Capital Federal. 

Aproba1" servicios 
- Capital Federal 

- Expte. 8963 ,67 . - 17-7-67. 
APROBAR 10'l servicio prestados por el si-

1'.U1E:nte personal suplente en el Colegio "Inma
:.:ulada Conceoclon" de la calle Moreno n 9 928, 
Capital Federal. 



7046 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL. DE EDUCACION nl' 423 

MARIA ANTONIA RIVERO (M.N.N. - Libre
ta Civica n'! 4.614.106), como maestra de grado . 
desde el 17 al 20 de mayo de 1966, por lic~ncia 
de Maria hsthel' Barbero, y desde el 4 al 5 de 
junio de ] 966, por licencia de Maria del Pilar 
Romero , como maestra de jardin de infantes, 
desde el 25 de julio al 31 de agosto y desde e1 
15 de Htiembre hasta el 31 de octubre de 1966, 
por licencia de Nelida Laffont de Imperiale; de
Jando comtancia que en 10 sucesivo la designa--. 
ci6n de maestra de jardin de infantes debera 
efectuarse ron una docente que posea el titulo de 
la especia1idad . 

ANA IvlARIA SAVI (M.N.N. - L.C. 5.611.614), 
como rnaestra de grado, desde el 1 Q al 5 de agos
to de 1966, por licencia de Maria Antonia CQr
doba de Facchini. 

IIp'l'OCQ1' c1'eaci6n y nomb1'amiento 
- Capital Federal -

- - Expte. 9697 i6'(. - 17-7-67. 
] 0 -AH~OBAR la medida adoptada par la 

Inspecei6n Tecnica General de Escuelas Partieu
lares e Im:titutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aproo3r la creaci6n de la seccion "B" 
de 49 grado (nueva nomenclatura) a partir del 
16 de marzo de 1965, en el colegio "Santa Mag
dal€'na S0fia Barat" de la calle Nueva York 2467, 
Capital Federal. 

29 -- APROBAR el nombramiento del senor 
JUAN CARLOS SOULES (M.N.N. - Libreta En
rolamiento 4.389.569), como maestro de grado, 
titular, en el colegio "Santa Magdalena Sofia 
Barat" a partir del 16 de marzo de 1965, en car
go vacante por creaci6n. 

Aproba1' creaci6n y nombrarniento 
- Capital Federal 

- Expte. 10062167. - 17-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica Generql de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de las secciones de 
29 grado "B" y 79 grado y la supresi6n del 1er. 
grado "B", a partir del 13 de marzo de 1967, en 
el colegio "San Rafael" de la calle Benito Jua
rez 2159, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita LILIANA BEATRIZ VICENTINI (M.N .N. -
C.l. nQ 6.089.606 Pol. Fed.), como maestra de 
grado, a partir del 13 de marzo de 1967 en car-, 
go vacante POI' creaci6n, en el colegio "San Ra
fael" . 

Apl'oba1' funcionamiento y nornb1'amientos 
- Capital FederaL -

- Expte. 10098167. 17-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos POI' 1a que 
dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de una secci6n 
de 49 grado y la creacion del cargo ,de "di
reccion libre" en la escuela "Arzruni" de 
la calle Jose Marti 1562, Capital. 

b) Establecer que con la medida adoptada en 
el inciso anterior 1a escue1a queda clasifi
cada en 2da. categoria, grupo "A". 

20 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Arzruni" del siguiente personal titular, a 
partir del 13 de marzo de 1967: 

DORA ISABEL BOULDOUKIAN (M. N. N. -
L. C. 852.401) como directora con direccion li
bre, por creacion de cargo. 

SUSANA SANTA LOMLOMDJIAN (M. N. N. 
Lib. Civ. nQ 5.938.150), como maestra de grado, 
en cargo vacarrte por ascenso de Dora Isabel 
Bouldoukian. 

DIANA DEMDEJMIAN (M.N.N. - Libreta Ci
vica nO 5.729.506), como maestra de grado, POI' 
creaci6n de cargo. 

ApTobaT se1'vtCws .. . 
- Capltal Federal -

• 

- Expte. 6178 159. - 17-7-67. 
APROBAR los servicios prestados per la se

nora DORA ANTONIA SAULO JANIBEL DE 
MEREGONI (L. C. nQ 3.420.794 ) , Con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal, como maestra de jar
din de infantes, desde el 20 de marzo de 1959 al 
24 de abril de 1965 fecha en que renuncio, en el 
colegio "Hogar Maternal nQ 4" de la calle Paseo 
Colon n9 465, Capital, en la vacante pOI' renun
cia de Ofelia Febreallio, dejando constancia que 
en 10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse 
con una docente que posea titulo de ' la especia
lidad. 

Aprobar nombTam'ientos y SeTVtctOS 
- Capital Federal -

- Expte. 8831 167. - 17-7-67 
1 Q - APROBAR los nombramientos en el co

legio " Calasanz" de la calle Senillosa 854, Capi
tal, del siguiente personal como maestro de gra
do titular: 

MARIA 'ELSA PELLEGRINO (M.N.N. - Libre
ta Civica n Q 1.956.680), a partir del 10 de abril 
de 1963, pOI' renuncia de Margarita Ofelia Bur
gade de Ardaiz (expediente 12.230163). 

MARIA INES ILDARRAZ (M.N.N.Lib. Civi
ca n9 4.094.793), a partir del 19 de marzo de 1962 
por renuncia de Carmen Rosa Jesus de Vazquez 
(expediente n 9 5.796 162). 
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29 - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio "Calasanz" por el siguiente personal co
mo maestro de grado suplente: 

MARIA ELSA PELLEGRINO (M.N.N. - Lib. 
Civica nO 1.956.680), desde el 21 de marzo al 12 
de a bril y del 28 de agosto al 28 de loctubre 
de 1962, por licencia de Paolina Rosa Gilardoni 
de Corrao (expediente nQ 5798162 y 205221(2). 

LIDIA OLGA CANTORNA (M.N.N. - Lib. Ci
vica nO 9.985.256), del 13 de marzo al 14 de di
ciembre de 1961 ( por licencia de Noemi Susana 
Sitaro de Leon (expediente nO 6479 161 ). 

Aprobar liervicios 
- Capital Federal 

- Expte. 8961 167. - 17-7-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de 
la calle Tucuman 3177, Capital Federal, del si
; uien te personal suplen te: 

BERTA CELINA FRUMlAN (M.N.N. - Lib. Ci
vica 4.678.670), como maestra de grado, desde 
el 7 de april al 7 de julio de 1964, por licencia 
de Maria Wolf. 

PERLA SUSMAN (M.N.N. - L.C. nO 9.985.362) 
como maestra de jardin de' infantes, desde el 7 
al 9 de abril de 1965, por licencia de Ida Clara 
Menijes. 

AprobaT CTeacton y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10683 167. - 17-7-67. 
1 c,> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecniea General de Escuelas Particu
lares e Institutgs Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de las secciones de 
jardin de infantes "B"· y de 1er. grado "B", a 
partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio 
"Sail Jose" de Avda. Emilio Castro 6351, Capi
tal Federal. 

2" - APROBAR los nombramientos en el co
legio "San Jose" del siguiente personal titular, 
a partir del 13 de marzo de 1967, en cargos va
cantes por creacion. 

ALICIA MARIA LOPARDO (M. N. N. - Lib. 
Civica nO 5.695.830), como maestra de grado. 

LIDIA LUCIA TREVISANI (M.N.N. - Curso 
de capacitacion Instituto Bernasconi - Libreta Ci
vica 4.401.810 ) , como maestra de jardin de in
lantes. 

Aproba1' nombTamiento y seTVtCtO 

- Capital Federal -

.. Expte. 8951 167. - 19-7-67. 
1 ~ - APROBAR el nombramipnto de la seno

rita MARIA TERESA DEVOTO (M.N.N. - Lib. 
Civica nO 4.632.998), como maestra de grado ti
tUlar, turno tarde, en el Colegio "Argentino Ex
celsior" de la calle Rivadavia 6028, Capital Fe-

deral, a partir del 7 de setiembre de 1966, por 
renuncia de Raquel Isabel Zermoglio. 

20 - APROBAR los servicios prestados por la 
senorita MARIA CRISTINA WIEDMER (M.N.N. 
Ced. Identidad nO 5.988.001 Pol. Federal), como 
maestra de grado suplente, turno tarde, en el 
Colegio citado en el punto anterior, desde el 4 
al 14 de octubre y del 17 de octubre ~l 4 de no
viembre de 1966, por licencia de Elena Martha 
Dipiazza de Valvaroza, por articulos 240 y 81' y 
del 22 al 25 de noviembre de 1966, por licencia 
de la titular Edith Yantorno de WIEDMER. 

AprobaT creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 10.099167. - 19-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso: 

a) Aprobar la creacion de un cargo de vice
director, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en el colegio "Santisima Virgen Nina" de 
la calle Cuenca 2651, Capital. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el in
ciso anterior la escuela queda clasificada 
en primer a categoria, grupo "A". 

2Q - APROBAR los nombramientos en 1a es
cuela "Santisima Virgen Nina" del siguiente per
sonal como maestro de grado, titular, a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

ELENA VIRGINIA REPETTO (M.N.N. - Lib. 
Civica 0.434.314), como vicedirectora, en cargo 
vacante por creacion. 

VELlA MARIA GROSSO (M.N.N. - Lib. Civi
ca nO 3.388.826), como maestra de grado, por re
nun cia de Lidia Rosa Bolognese. 

lVJ]ARTA EDITH MASAT (M.N.N. - Libreta Ci
vica nQ 8.583.458), como maestra de grado, por 
traslado de Nelida Rosario Russo. 

MARIA BEATRIZ LOURENCO (M.N.N. - Lib. 
Civica nO 4.983.697), como maestra de grado, por 
renuncia de Maria E. Falgo. 

Ap1'obaT cTeaciones y nombTamientos 
- Capital Federal -

- Expte. 1403966. - 19-7-67. 
1 ° - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de las secciones de 
5Q grado y "B" de jardin de infantes, a partir 
del 13 de marzo de 1967, en la escuela "La Pie
dad" de 1a calle Parana 56, Capital. 

2<;1 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "La Piedad" del siguiente personal, a par
tir del 13 de marzo de 1967, en cargos vacantes 
por creacion: 
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CRISTINA NORA 'MENDEZ (M.N.N. - Ced. de 
Identidad nQ 5.717.908 Pol. Fed. ), como maestra 
de grado. 

MARIA SUSANA LAURNAGARAY (M.N.N. 
L. Civica nQ 5.755.234 ), como maestra de jardin 
de infantes, en forma provisional, hasta tanto la 
direcci6n de la escuela designe una docente con 
titulo de la especialidad. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal -

-Expte. 10097 167. - 19-7-67. 
1 I' - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de las secciones "B" 
y "C" de 1er. grado y "B" de 4Q grado, a partir 
del 13 de marzo de 1967, en el cqlegio "Villa 
Saldias" de Salguero y Avda. Costanera. 

2Q - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal como maestro de grado, titular, 
en cargos vacantes por creaci6n en el colegio 
"Villa Saldias" , a partir del 13 de marzo de 1967 : 

MARIA CRISTINA AREVALO (M.N.N. - Lib. 
Civica n l' 5.940.872) . 

GRACIELA SUSANA LYDIA FARIAS (M.N. 
N. - Libreta Civica nl' 3.552.443). 

TERESA MARIA VALENTE (M.N.N. - Libre
ta Civic a nQ 5.284.761 ) . 

Apl'obar creacion y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10061 167. - 19-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptilda por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n de 4Q 
grado, turno tarde ,a partir del 13 de marzo de 
1967, en el colegio "San Pio XI''' de la calle 
Basualdo 750, Capital Federal. 

21' - APROBAR los nombramientos en el co
legio "San Pio XI''' del siguiente personal como 
maestro de grado titular, a partir del 13 de mar
zo de 1967: 

CELIA NORA D'OLIVElRA LEANDRO (M. 
N.N. - L.C. 5.631.686) , en cargo vacante por 
creaci6n. 

DORA BEATRIZ PEREZ (M.N.N. - Lib. Ci
vica nl' 5.817.315), por renuncia de Rosaria Cal
vo de Valle. 

MlRTA BEATRIZ SCIACCA (M.N.N. - Lib. 
Civica 5.203.116), por renuncia de Susana Ma
ria Luchesi de Mendez. 

Aprobar creaci6n y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10330167. - 19-7-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu-

lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n de 
jardin de infantes, turno tarde, a partir del 13 
de marzo de 1967, en el colegjo "Santa Uni6n 
de los Sagrados Corazones" , Anexo "San Jose" 
de la calle J . J . Biedma 924, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Santa Uni6n de los Sagrados Corazones" 
del siguiente personal titular, a partir del 13 de 
marzo de 1967: 

VICTORIA MARIA DE LAS MERCEDES GO
' YENA (M.N.N . - Lib. Civ. nl' 0.343.788 ) , como 
directora, por traslado de Beatriz Paisan. 

ELENA CARMEN MINO (M.N.N. y profesora 
de jardin de infantes - L . C. nQ 5.465.548 ) , como
maestra de jardin de infantes, en cargo vacan
te por creaci6n. 

SILVIA SOPRANO (M.N.N. - Libreta Civica 
nQ 5.799.501), como maestra de grado, por tras
lado de Ana Maria Cruces. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 10250 167. - 19-7-67. 

1 I' - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de las secciones de 
grado 11' " C" Y 41', a partir del 13 de marzo de 
1967, en la escuela "Domingo F. Sarmiento" de 
Rafael Obligado y Costanera, Capital. 

21' - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Domingo F . Sarmiento" del siguiente per
sonal como maestro de grado titular, a partir del 
13 de marzo de 1967: 

HAYDEE SUSANA MALTESE (M.N.N. - Lib. 
Civic a nQ 5.783.784 ) , en cargo vacante por crea
ci6n. 

YOLANDA ALICIA LAMPERT (M.N.N. - Lib. 
Civica 5.902.555 ) , en cargo vacante por creaci6n. 

MARTA ELENA SANTOSTEFANO (M.N.N. • 
CM. de Identidad nQ 6.267.876 Pol. Federal), en 
cargo vacante por renuncia de Graciela Antonia 
Carmona. 

Aprobar creaCtOn y nombramiento$ 
- Capital Federal -

-- Expte. 10329167 - 19-7-67. 
1 I' - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Elkuelas Par1li
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de una secci6n 
"B" de 2Q grado, turno maiiana, a partir del 13 
de marzo de 1967, en la "Escuela Integral Mai
monides" de la calle Avellaneda nQ 2970, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la "Es
cuela Integral Maimonides" del siguiente personal 
titular: 
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RAQUEL SILVIA YABRA (M.N.N. - CM. de 
Identidad n9 5.639.298 Pol. Fed.), como maestr31 
de grado, a partir del 13 de marzo de 1967. 

CELIA SOFIA ANTEBI DE SORIN (M.N.N. _. 
Lib. Civ. nQ 3.863.200), como maestra de grado 
por renuncia de Julia Darmcin de Saibegh, a par-, 
tir del 13 de marzo de 1967. 

NELIDA SAAD DE SABBAJ (M.N.N. - Lib. 
Civica nQ 3.569.714 ), como maestra de grado, POl' 

renuncia de Raquel Sason, a partir del 13 de! 
marzo de 1967. 

ALICIA HUSNI (M.N.N, - Lib. Civ. 4.985.135) 
como maestra de jardin de infantQs, a partir del 
l Q de abril de 1967, en forma provisoria, hasta 
tanto la direccion de la escuela designe una do
cente con titulo de la especialidad, por renuncia 
de Mercedes Essayag. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10104167. - 20-7-67. 
APROBAR los nombramientos efeciuados el 

21 de abril de 1967 en la escuela " Cangallo" de 
la calle Cangallo 2169, Capital, del siguiente per
sonal, como maestras de grado suplentes: 

MONICA GRACIELA SUAYA (M.N.N. - Lib. 
Civ. nQ 5.108.380), por licencia de Marta Besio 
de Gomez. 

GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (M.N.N. -
C.l. nQ 6.276.083 Pol. Fed.), por licencia de Bea
triz Ize de Galan. 

Aproba'l' creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. ID679 167. - 20-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion yecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso l(Iprobar la creacion de una seccion de 6Q 

grado, turno manana, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en la escuela "San Martin School" de 
la calle 'Miro 54, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de 1a seno
ra MONICA CAROLINA ZAMBRINI DE BER
NARDINI (M.N.N. - L .C. 5.453.025), como maes
tra de grado, titular, en l<!, escuela "San Martin 
School", a partir del 13 de marzo de 1967, en 
cargo vacante por creacion. 

Aprobar creaciOn y nombramiento 
- Capital Federal -

-- Expte. 10680167. - 20-7-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
es e Institutos Educativos Diversos por la que 

dis 0 aprobar la creacion de una seccion de 
4Q gra " turno manana , a partir del 13 de mar-

zo de 1967, en la "Escuela Integral J. N. Bialik" 
de Avda. Gral. Mosconi 3845, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
ra RITA BONDAR DE FELDMAN (M. N. N. -
Lib. Civ. n9 3.975.838 ) , como maestra de grado, 
titular, en la "Escuela Integral J . N . Bialik", a 
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacan
te por creacion. 

Aproba1' c1'eaci on y nomb1'amiento 
- Capital F ederal 

- Expte. 10249167 . - 20-7-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
aprueba la creacion de una seccion "B" de quin
to grado, turno manana, y el cese de funciona
mien to de la seccion "B" de sexto grado y de la 
docente a cargo POI' renuncia, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en el colegio "General Urquiza 
Day School" de la calle Nahuel Huapi 3955, Ca
pital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
ra MABEL MARTHA CHIT TARO de COSTA 
(M.N.N. - Lib. Civ. nQ 3.356.594) , como maestra 
de grado, e9 cargo vacante por creacion, a par
tir del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Ge
neral Urquiza Day School" . 

Apl'oba1' sel'vicios 
- Capital Federal -

- Expte. 4378 167. - 20-7-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cu
llen 5193, Capital, por el siguiente personal su
plente: 

MARIA YOLANDA BERGOGLIO DE PRIE
TO (M.N .N. - Lib. Civ, n9 0.571.685 ) , como di
rectora, desde el 8 al 31 de marzo de 1966, en 
reemplazo de Jorge Luis Bontempi, que no to
m6 posesion del cargo. 

ALBA LILYA GONZALEZ DE CANTERUC
CIO (M.N.N. - C.l. nQ 190.030, Santa Fe), como 
maestra de grado, del 8 de marzo al 31 de ma
yo de 1966, en reemplazo de Jorgelina Luisa 
Corrales, que no tomo posesi6n del cargo. 

DANIEL JORGE CAMPOS (M.N.N. - C.l. ml
mero 5.715.577 Pol. Fed.), como maestro de gra
do, del 8 de marzo al 30 de abril de 1966, en re
emplazo de Hermes Acuna, que no se presento. 

CRISTINA BEATRIZ BLANCO (M.N.N, - C. 
de Identidad nO 5.808.462 Pol. Fed.), como maes
tra de grado, del 8 de marzo al 31 de mayo de 
1966, en reemplazo de Nilda Haydee ColI, que 
no se present6. 

MARTA LILIA BLANCO, M.N.~., (Cedula 
Idenhdad 5.808.461, Pol. Fed.) como maestra de 
grado del 7 de marz) al 1 Q de junio de 1966. por 
IiI f'ncia d~ &m:ana lVIcJino de Roki. 
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HAYDEE ZULEMA CASANOVA, M.N.N. (Li- , marzo de 1964, por renuncia de Amalia R. de 
breta Civica 4.847 .079 ) como maestm de grado, Goino. 
del 7 aJ 25 de marzo de 1966, p:>r licencia de 
S'l~:~lia Aba!. 

Aprobar nom/)ramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 9265 167. - 20-7-67. 
APROBAR los nombramientos ell el colegio 

" General Benito Nazar" de la calle Estado de 
Israel 4230, Capital, del siguiente personal ti
tular: 

CONSTANCIO VILUMBRALES. Certificado 
de aptitud pedag6gica, L. E. 4.066.999, como di
rector, a partir del 9 de marzo de 1964, por tras
lado de Jose Alejo Ibisate. 

IGNACIO GABRIEL CAVIGIOLI, M.N.N., Li
breta Enrolamiento 6.140.349, como maestro de 
grado, a partir del 16 de marzo de 1965 en reem
plazo de Antonio Ackerman. 

CA YETANO ARTURO MAIDA, M.N.N. Lib. 
Enrol. 4.28l.590, como maestro de grado, a par
tir del 16 de marzo de 1965, en reemplazo de 
Amalia Carrera. 

ANTONIO ACKERMAN, M.N.N. Lib. Enrol. 
6.13l.637, como maestro de grado, a partir del 
16 de marzo de 1965, por traslado de Antonio 
Jose Olaskuaga. 

LUIS GINESTET, M.N.N., Libreta Enrola
miento 6.129.745, como maestro de grado a par
tir del 16 de marzo de 1965, por traslado de 
Alejandro Neifert. 

Aprobar nombramientos 
- Buenos Aires-

- Expte. 9875 167. - 17-7-67 . 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Pio XII", de la calle Jose Hernandez 350, Vi
lla Bosch, provincia de Buenos Aires, del $
guiente personal como maestro de grado titular: 

NORMA IRIS MARTINELLI, lV.Ij.N.N., (Lib. 
Civica 3.920.220 ) , a partir del 13 de marzo de 
1961, por traslado de Bruno Della Vecchia . 

ALICIA ROSA URCULLU, M.N.N., Lib. Civ. 
3.754.847 ), a partir del 19 de abril de 1959, por 
renuncia de Julio Cesar Rodriguez. 

CARMEN REY ARES, M.N.N. (Lib. Civica 
4.518.424) , desde el 13 de marzo de 1961, por 
traslado de Tarcisio 'Montanari Lughi y del 7 de 
octubre de 1963, por renuncia de Elda Ines Ron
coni. 

ANA MARIA CABONA ,M.N.N., (Libreta Ci
vica 4.518.596), a partir del 11 de marzo de 1963, 
por traslado de Serafin L. Montanari. 

RAQUEL CRISTINA CABONA, M.N.N. (Lib. 
Clvlca 5.243.510), a partir del 11 de marzo de 
1963, por traslado de Serafin L. Montanari. 

STELLA MARIS DI GIOVAMBATTISTA, M. 
N.N. (Lib. Civ. 5.104.534 ), a partir del 9 de 

ApTobar nombramiento 
- Buenos Aires-

- Expte. 9027 167. -17-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Pio ~II" , de la calle Jose Hernandez 350, Vi
lla Bosch, provincia de Buenos Aires, del si
guiente personal como maestra de grado, titu
lar, turno tarde, a partir del 7 de marzo de 1966: 

SUSANA ALICIA..--cOLOMBO, M.N.N. (Lib. 
Civica 4.253 .539) , por renuncia de la titular 
Carmen Rey Ares. 

MERCEDES PEREYRA ROCHA, M.N.N. (Lib. 
Civica 5.107.991), por renuncia de la titular Ali
cia Rosa Urcullo. 

ELDA INES RONCONI de MAZZEO, M.N.N., 
(Lib. Civica 3.914.946.), por renuncia de la ti
tular Hilda Tirrillo de Berardi. 

MARIA DE LOURDES GIOVANNETTI, M.N. 
N., (Lib. Civica 5.197.813) , por renuncia de la 
tilular Amalia Ronconi de Gioino. 

Aprobar nombramiento 
-Chaco -

- Expte. 10687167. - 17-7-67. 
APROBAR el nombramiento de la senora 

ELITA LEONOR ROGGERO DE LUKACH, M. 
·N.N. , (Lib. Civica 3.273.063 ) , como maestra de 
grado, titular, a partir del 16 de marzo de 1966, 
en cargo vacante por cese de Gloria C. de Sil
vero , en el instituto adscripto "Universidad Po
pular de Presidencia Roque Saenz Pena" , pro
vincia de Chaco. 

Aprobar se1'vi cio y nombramiento 
-Chaco-

- Expte. 9269 167. - 20-7-67. 
19 - APROBAR los servicios prestados por 

la senorita MARIA CRISTINA SAL V ARES, M. 
N.N. (Lib. Civica 5.274.202 ) , como maestra de 
jardin de infantes, en el colegio "San Juan" de 
la calle Asunci6n 685, Resistencia, Chaco, desde 
el 9 al 13 de mayo y del 20 de mayo al 3 de 
junio de 1966, por licencia de Teresa Celia 
Echeverria. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita 'MARIA CRISTINA SALVARES (Lib. Civi
ca 5.274.202 ) como maestra de jardin de infan
tes interina, en el colegio "San Juan" desde el 
18 de julio de 1966 y por el terminG de noventa 
(90 ) dias, Art. 109 de la ley 13.047, por renun
cia de Teresa Celia Echeverria. 

3<'> - HACER saber al colegio recurrente que 
en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de jar
din de infantes, debera efectuarse con una do
cente que posea el titulo de la especialidad. 
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Aproba1' nombramientos y se1'vicios 
-Chubut-

- Expte. 8952 167. -19-7-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en la es

cuela "Domingo Savio" de Alem y Huergo, Co
mod oro Rivadavia, Chubut, del siguiente perso
nal como maestro de grado titular: 

IRIS TERESA VERDEAL DE ERRETEGUI 
M.N.N. (Lib. Civic a 4.263.366) , a partir del 7 
de marzo de 1966, por renuncia de Norma Es
ther Perez. 

LUCIANO VICTORIO CIBIEN, M.N.N., Lib. 
Enrolamiento 7.567.062 ), a partir del 7 de mar
zo de 1966, por renuncia de Carlos Garcia. 

ELVA DEL VALLE CEREZO, M.N.N., (Lib. 
Civica 4.826.729 ), a partir del 4 de abril de 1966, 
por renuncia de Cristina Yolanda W. de Larra
bw.·u. 

ANA MARIA COLOBRARO de FLEISCH
MAN, M.N.N. ( Lib . Civica 4.750.749), a partir 
del 4 de abril de 1966, por renuncia de M.rta: 
Alicia Dacal de Marraco. 

SILVIA SUSANA 'C-AMPE, M.N.N. , Lib. Ci
vica 4.453,157), a partir del 9 de mayo de 1966, 
por renuncia de Maria Josefa Pola de Artola. 

2') - APROBAR los servicios prestados por 
la senorita MARIA CARLOTA SAVIGNAG , M. 
N .N., (Cen. Identidad 2.30 1.507 Pol. Fed. ), co
mo maestf'a de grado, suplente, en el colegio " Do
mmgo Savio", des de el 8 de agosto al 10 de no
viembre . de 1966, POl' licencia de Silvia Susana 
La:I11J1e 

Aprobar nomb1'amientos 
-Rio Negro -

- Expte. 2038 165. - 20-7-67. 
I '! _ . APROBAR los nombramientos en la es

cue:a "John Fitzgerald Kennedy" de San Car
los de ' Baiiloche, . provincia de Rio Negro, del 
siguiente personal: 

LUCIA MARIA GLASTRA DE GRAZIOSI, 
M.N.N. (Lib. Civica 3.257.667), como directora 
con direccion llbr;e. 

I 

a) Como maestras de grado: 
MARTHA LELIA PATANE (M.N.N., Libreta 

Civic a 2.768.335). , 

BEATRIZ NORMA DE GIUDICE DE VAU
CORBEIL, M.N.N., (Lib. Civ. 3.632.352). 

DALMIRA TROTTA DE MOLFINO, M.N.N., 
(Libreta Civica 3.910.217 ). 

SILVIA SACCONE DE NAZAR, M.N.N .. (Li
breta Civica 2.741.807). 

b) Como m'lestras de jardin de infantes : en 
forma provisional , hasta tanto la direccion de la 
escuelas la - reemplac€ por docente que posean 
titulo de la especialidad: 

PAULA FLORINDA PICAPIETRA, M.N.N. , 
(Libreta Civic a 5.289.338). 

NORA SILVIA PETRANO DE FERRER, M. 
N.N., (Lib. Civica 4.860.135). 

29 - DEJAR EN SUSPENSO la aprobacion 
del nombramiento de la senorita ROSA BEA
TRIZ SCHUMACHER (C.l. 6400 , Rio Negro), 
por no acreditarse el registro de su titulo en la 
Direccion General de Personal. 

3Q 
- VOL VER oportunamente las actuaciones 

a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos· Diversos, a los 
fines indicados en el punta anterior. 

Designacion supLente 

- Expte. 23.942 166. - 17-7-67. 
DESIGNAR Inspectora Tecnica de Region su

pIenta en la Ins~eccion Tecnica General de Es
cuelas Particulares e Institutos Educativos Di
versos, en reemplazo del senor Angel Ferrari, a 
la Inspectora Tecnica Seccional senora Francisca 
Celico de Albertengo. 

Gestion ceduLas de identidad 
- Expte. 23.690 166. - 19-7-67. 

1 \> - APROBAR la gestion cumplida ante la 
Policia Federal, POl' el Inspector Tecnico Sec
cional ,senor JOSE ADOLFO A VILA, para la 
obtencion de la Cedula de Identidad a los alum
nos de las escuelas privadas y destacar el agra
do con que la superioridad ve la actuacion del 
ci tado funcionario. 

2<) - RECONOCER la excelente actuacion dis
pensada por el Oficial Principal, senor CARLOS 
ALBERTO PUGLIESE, de la Policia Federal, al 
frente de la Seccion Documentacion Personal pa
ra Escolares, en la gestion del diligenciamiento 
de las escuelas privadas. 

3Q 
- CURSAR copia de esta resolucion al se

nor Jefe de la Policia Federal. 

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia 
a) Escolar 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 11.270166. - 17-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el instituto 

pri vado de reeducacion psicopedagogica "Profe
SOl' Luis Agote" de la calle Ayacucho 1527, Ca
pital Federal, del siguiente personal, a partir 
del 1 Q de marzo de 1966: 

SUSANA MERCEDES de la PEN-A, M.N.N., 
profesora superior de piano y maestra nacional 
de musica (L. C. 937 .986 ) como maestra espe
cial de musicoterapia, por jubilacion de Josefi
na Lopez Seco, con canlcter provisional hasta 
tanto sea reemplazada por otra docente con ti
tulo que habilita para la ensefianza diferenciada. 
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MARIA SUSANA NEGREIRO. Kinesi610ga. 
(L. C. 285.810) como maestra especial titular 
de gimnasia correctiva, por cese de Luis Iaggli 
Belgeri. 

ApTobar nombmmientos y slervicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17.673166 . .-17-7-67. 
19 - APROBAR los nombramientos en el 

"Instituto Oral M,bdelo" de la calle Castex 3476, 
Capital, del siguiente personal titular, a partir 
del 7 de marzo de 1966. 

SUSANA FERNANDEZ PANELLA, M.N.N. y 
profesora para sordos y perturb .. lenguaje, (Lib. 
Civ. 5.129.247), como maestra de quinto grado, 
por renuncia de Gladys P. de Liker. 

MARIA CRISTINA SUARE!l, M.N.N., y pro
fesora para sordos y perturb. lenguaje, (Libreta 
Civica 4.885.925), como maestra de grado de 
"Maduraci6n" por renuncia de Graciela Firpo. 

2' - APROBAR los servicios prestados por 
la senorita HEBE FANDOS, M.N.N., y profesora 
para sordos y perturb. lenguaje, (Lib. Civica 
4.248.934 ), como maestra de tercer grado, en el 
"Instituto Oral Modelo", desde el 17 al 20 de 
mayo de 1966, por licencia de Estela C. de Cos
colla. 

Denega1' trastado t1"ansito1"io 
- Escuela de hospitales-

- Expte. 23.125 166. - 19-7-67. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones, por la maestra especial de ma
nualidades de la escuela de hospitales n 9 31 de 
Rio Negro , senora IRMA ALVAREZ de MAESE. 

Adjudicar pTovision viveres 
- Buenos Aires,-

- Expte. 5712 167. - 17-7-67. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica DlIme

ro 77 167 del 19 de mayo de 1967, realizada por 
intermedio de la escuela hogar n t;> 6 de Los Tol
dos, Buenos Aires, destinada a resolver la ad
quisici6n de articulos alimenticios, para consu
mo en el citado establecimiento durante el se
gundo semestre del ano en curso, encuadrando
la dentro del articulo 559 Decreto Ley 23.354156 
y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se trata, a las si
guientes firmas: "ADAMINI HNOS. S.R.L. 
Ltda." por un importe de NOVECIENTOS CUA
TRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 904.300) 
min .; "BARREIRO Y CIA." por un importe de 
NOVECIENTOS C'UARENTA Y SEIS MIL SEIS
CIENTOS DlEZ PESOS ($ 946.610) m in .; "LUIS 
DI CAPUA" por un- importe de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 654.900 ) m in. ; " GERARDO MARTI
NEZ" por un importe de UN MILLON DOS
CIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (pesos 
1.261.000) m in. y "MAZZARELLA HNOS. y Cia. 
S.R.L.", por un importe total de CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PE
SOS ($ 54.660) m in. 

3¥ - IMPUTAR el importe total de pesos 
3.821.470 m in. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 07, Subprincipal ' 040, Parcial 
288 del presupuesto para el ano 1967. 

Asignar funciones auxitiaTes 
-La Pampa-

- Expte. 293 167. - 19-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela ho
gar nO 14 de La Pampa, Sra. ESTELA ALUSTI
ZA de FERREIRO, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento con el horario de 1a dependencia a 
la cual esta afectada. 

Ubicacion 
-Mendoza-

- Expte. 22982 164. - 17-7-67 
UBICAR en la escuela hogar nV 16 de Mendo

za, en 1a vacante por traslado de Alicia Viscaya 
de Pizarro, a la senora MARIA ANTONIA LAUS 
de CIPPITELLI, reincorporada ala docencia (art. 
34), po'r resoluci6n del 2 de agosto de 1965 (ho
ja 24). 

Varios 
ORGANISMO CENTRAL 

CTeacion comisiones inte1-nas 

- Expte. 12.747167. - 17-7-67. 
AUTORIZAR a la Comisi6n de Didactica para 

que estudie la necesidad 0 conveniencia de crear 
sendas comisiones internas sobre Doble Escola
ridad; Planes y Programas, y Jardines de Infan
tes a fin de que las mismas estudien estos' te
mas. La Cornisi6n de Didactica debera a la bre
vedad proponer al H. Consejo los nombres de 
las personas que integraran dichas comisiones. 

Sin efecto tareas 0 funciones encomendadas 

- Expte. 12.743167. -17-7-67. 
DEJAR ESTABLECIDO que las resoluciones 

del H. Consejo por las que ge hubieren enco
mendado tareas 0 funciones especificas a los se
nores vocales en forma individual 0 personal 
quedan sin efecto; las funciones encomendadas 
deberfm cumplimentarse a traves de las comi
siones q~e ellos integran 0 a traves de los ser
vicios generales del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

\ 

( 
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Solicitar cesion gmtuita textos 

- Expte. 12.746167. -17-7-67. 
A UTORIZAR a la Comision de Didactica para 

que, previo estudio y determinacion de los tex
tos elegid09, solicite a las Editoriales respecti
vas que contemplen la posibilidad de proveer 
gratuitamente ejemplares de los mismos con des
t ino a U.N.I.C.E.F. 

Adhesion a duelo 

- Expte. 12.751 167. -19-7-67. 
En conocimiento del deceso del senor Agustin 

P ozzo, que ejercia el cargo de Tesorero General 
eel Consejo Nacional de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 
Que el funcionario desaparecido es una de las 

f iguras de mas larga y meritoria actuacion ad
ministra ti va; 

Que se inlci6 en la carrera en el ano 1921' 
cumpliendo la misma con toda dedicacion y efi
ciencia, destacandose ademas por su honradez, su 
bondad y sus nobles condiciones de caballerosi
dad' , 

Que COn su fallecimiento la Reparticion pier
de uno de los mas apreciados valores adminis
trativos, 

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

RESUELVE: 

. 1'> - ADHERIR al duelo ocasionado por el fa
llecimiento del senor Tesorero General de la Re 
particion, don AGUSTIN POZZO. 

2'> - ' ASISTIR el Presidente en repr esenta-
cion del H. Cuerpo, al velatorio. 

3Q 
- DISPONER que asistan al acto del sepe

lio, en representacion del Consejo Nacional de 
Educaci6n, los Directores Generales de Adminis
t r acion y de Personal, senores CARLOS ALBER
TO MATTEO Y SERAFIN RODOLFO PIANO. 

4Q - ENVIAR una corona de flores. 

51> - SUSPENDER, en el dia del sepelio las 
a ctividades en la Tesoreria General del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

69 - ENVIAR NOTA de pesame a la familia 
del extinto con transcripcion de la presente re-
soluci6n. 

Direccion General de Arquitectura 

Rectificar termi.no licencia 

acuerdo con las normas del articulo 279 del De
creto 8567161 por resolucion del 5 de abril de 
1967, al senor ARMANDO ROQUE GAETAN, 
agente de la Direcclon General de Arquitectura 
(Clase E - Grupo VIII) debe considerarse com
prendida entre el 8 de mayo y el 7 de junio de 
1967 y no como se consigno oportunamente. 

Direccion General de Oficina JUdicial 

Solicitar venia pam venta teneno 

- Expte. 12.079140. - 17-7-67. 
1'> - DEJAR sin efecto la resolucion del 29 

de noviembre de 1965 obrante a fs. 188 de estas 
actuaciones. 

2() - P ASAR las 'actuaciones a la Direccion 
General de Oficina Judicial, para que se sirva 
tramitar la autorizacion judicial, que correspon
de (Art. 57, inc. 22, ley 1420) a efectos de con
certar la venta del terreno de propiedad del 
Consejo Nacional de Educacion situado en la ca
lle Gualeguaychu 2902, esquina Pedro Lozano, 
al Club Social y Cultural, Deportivo y Bibliote
ca "Pedro Lozano", en la suma de CINCO MI
LLONES DE PESOS (5 5.000.000) moneda na
cional, pagaderos el 20 por ciento al contado y 
el resto a 5 an os de plazo, con interes bancario. 

Iniciacion juicios de desalojo 

- Expte. 13.165167. - 20-7-67. 
1 () - LA Direccion General de Oficina Judi

cial debera pro ceder de inmediato a la inicia
cion de los pertinentes juicios contra los intru
sos ocupantes de inmuebles urbanos de propie
dad de este Consejo, a::lt como contra los inqui
linos comprendidos en los casos de exclusion de 
prorroga contemplados en el articulo 3'> inc. h), 
j ) y 1) ; a los inquilinos comprendidos en los ar
ticulos 21, 22, 23 y 24 de la ley 16.739, y en 
cualquier otro caso en que proceda juicio de de
salojo contra los inquilinos, ocupantes 0 intru
sos. 

2'> - Por la Direccion General de Administrcr
cion, con caracter de urgente, se deb era propor
cionar a la Direccion General de Oficina Judi
cial una informaci6n completa sobre la situacion 
de los inmuebles a los fines de la iniciacion de 
los juicios a que se refiere el articulo 1'>. En los 
casos en que sea necesario una investigacion pre
via 0 el cumplimiento del requisito del articulo 
21 de la ley 16.739, se procedera a efectuarlos 
tambien con caracter de urgente, con anteriori
dad al pase de la informaci6n. 

3'> - El envio de la informacion y la iniciaci6n 
de los juicios a que se refieren los articulos an
teriores, debenln ser comunicados por las respec
tivas Direcciones Generales a la Comision de 

- Expte. 23.232 166. ~ 19-7-67. Hacienda y Asuntos Legales, dentro de los tres 
ESTABLECER que la licencia acordada, de I dias de producidos. 
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DirecciOn General de Informacion 
Educativa y Cultura 

Distribuci6n lib?'os 

- Expte. 4601 167. -19-7-67 . 
DISPONER que por intermedio de la Direc

cion General de Administraci6n (Division Con
tralor y Suministros ) se tomen los recaudos ne
cesarios para entregar a la Direcci6n General de 
Informacion Educativa y Cultura para su pos
terior distribuci6n mil ( 1000 ) ejemplares de la 
obra de Arturo Capdevila "Drama y Gloria del 
9 de Julio" doscientos cincuenta (250 ) de entre 
los nominados a fs. 2 vta. y doscientos cincuen
ta (250 ) de la obra "El Espanol de la Argenti
na" de la senora BERTA VIDAL de BATTIN!. 

Suspender licencia 

- Expte. 3654 167. -19-7-67. 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra bibliotecaria de la Biblioteca Estu
diantil nO 3 senora RUm AGUSTINA ESCAN
DE de VUJACICH, en las condiciones del de
creto 4338-66, hasta tanto se resuelva la obser
vaci6n legal que formulara a dicho decreto el 
Tribunal de Cuen!as de la Nacion. 

Comision de Bienes de los ex - Partidos 
Politicos 

Levantar clausura local 

- Expte. 7478 167. - 17-7-67. 
1 (l - LEVANTAR la cia usura del local de la 

calle Berutti 3783. 
20 - RESTITUIR la tenencia del local a su 

propietario debiendo en tal oportunidad cursar
se las presentes actuaciones a la Comision de 
Bienes de los ex Partidos Politicos para la con
fecci6n del acta respectiva. 

L evantar claus'ur a local 

- Expte. 7318167. -19-7-67 . 
1" - LEV ANTAR la cla usura del local de la 

calle Pergamino 1381, Capital Federal. 
20 - DISPONER la restitucion a sus propie

tarios senorita MARIA FRANCISCA SAMBRO
TTl y senor FELIPE RAMON SAMBROTTI, del 
local de la calle Pergamino 1381, Capital Fede
ral, que ocupara la ex Union Civica Radical del 
Pueblo, debiendo labrarse acta en la cual los 
mismos manifiesten expresamente su renuncia a 
cualquier tipo de reclamacion contra la citada 
agrupacion politica , el Consejo Nacional de Edu
caci6n 0 el Estado Nacional. 

30 - ENTREGAR los bienes muebles que co
rresponden al inventario policial obrante a fs. 
26, a la Direcci6n General de Administraci6n, a 
los efectos previstos en el inciso d) del art. 3" ) 
de la resolucion dictada en expediente 6207 167. 

COMISION DE OBRAS LEY 17.034 

Encomendar funciones' 

- Expte. 13.213 167. -19-7-67. 
DISPONER que la agente (Clase A Grupo 5), 

senora MARIA ELENA SCALA de ROS, se ha
ga cargo de la Comision de Obras Ley 17034. 

JUNTA DE DISCIPLINA ( LEY 14.473 ) 

Reconocer viciticos 

- Expte . 9021 167. - 19-7-67. 
19 - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del Decre to 1262 66 y del 2443 67 , los viati
cos devengados por el miembro titular de la 
Junta de Disciplina (ley 14.473), sefior ANTO
NIO EMETERIO MARTINA a partir del 15 de 
febrero de 1965 y durante su desempeno en di
cho cargo. 

20 - FACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para que proceda a la liquidacion 
de los viaticos reglameritarios de acuerdo con 
las constancias de la presta cion de servicios del 
citado docente. 

Resoluciones que conciernen · 
ados 0 mas jurisdicciones 

Concurso d e composi ciones en 
" Dia de La Fuerza Ae7'ea" 

I -' Expte. 12.009167. - 17-7-67. 
10 - DETERMINAR que el trabaj o escrito 

cuya realizacion esta dispuesta e n el Calendario 
Escolar para el 10 de agosto proximo, "Dia de 
la Fuerza Aerea " concursara en la competencia 
instituida por la Comision Organizadora de la 
XXI Semana Aeronautica y Espacial. 

20 - SOLICITAR a la Comision Organizado
ra de la XXI Semana AerOlltlutica y Espacial la 
remisi6n de las bases que regiran el referido 
certamen, en cantidad suficiente para ser dis
tribuidas entre las escuelas de la Repartici6n en 
sus distintas jurisdicciones. 

3\> - DESIGNAR, para que integran el junado 
del concurso en representacion del Consejo Na
cional de Educacion a la sefiorita ARGENTINA 
DOLORES BALLESTER de GOENAGA, direc
tora de la escuela de doble escolaridad n" 10 del 
Distrito Escolar 101' y senora ESILDA LOPEZ 
de RODRIGANEZ MARTIN, directora interina 
de la escuela n Il 13 del Distrito Escolar 4". 

M i embr os ele cto~ J untas d e Clasi f icacwn 

- Expte. 10.096 167. - 20-7-67. 
EXTENDER los r espcctivos nom br amiel1tos de 

conformidad con 10 cstablecido en el inciso 
XXVII de la reglamentacion del articulo gel de 
la ley nIl 14.473 a los do centes que resultaron 
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electos en los comicios realizados el 30 de abril 
de 1967, para integrar las Juntas de Clasifica
ci6n de la Capital Federal y de las provincia:> 
y la de Disciplina, que a continuaci6n se indican: 

DISTRITO ESCOLAR PRIMERO DE LA 
CAPITAL FEDERAL 

MAYORIA 
TITULARES 

IRMA CATALINA BONELLI 
ELSA MARIA IGLESIAS 

SUPLENTES 
10 - ELVIRA BALBINA MARCELA AIMOR 
29 - CARLOS CRISTOBAL MONTEVERDE 
30 - DANIEL SETTIMIO GAILLARD 
40 - ESTELA A. S. M. de TETTAMANTI 

MINORIA 

TITULAR 
GUILLERMO MARCELO PAZ 

SUPLENTES 
10 - ' AM;ALIA DIAZ de ZAJUR 
20 - ANA ELIDA MOLlNUEVO 

DISTRITO ELECTORAL SEGUNDO DE LA 
CAPITAL FEDERAL 

MAYORIA 
TITULARES 

MARIA ISABEL DIAZ de CEREZO 
JOSZ RICARDO GOMEZ 

SUPLENTES 
1\' - RUBEN CONRADO DEJESUS 
20 - LIDIA NOEMI DE TANTI 
30 - NICOLASA ROSA AMESTI 
4,0 - ANIBAL ESTEBAN BIANCHI 

MINORIA 

TITULAR 
MARIA ESTHER SCLIP A 

SUPLENTES 
I I>- JUAN CARLOS NOLI 
21> - RENATA MAZZAROTTI 

DISTRITO ESCOLAR TERCERO DE LA 
CAPITAL FEDERAL 

MAYORIA 

TITULARES 
CARLOS ALBERTO ROCCHI 

NELLY MIRTA CONDE 

SUPLENTES 
1 I> - JOSE MARIA MARCHUETA 
20 - NELIDA DUARTE 
30 - HECTOR JUAN FALCONI 
40 - NELIA RESTO VIC de DEVE~KIS 

MlNORIA 
TITULAR 

DELIA MARIA SUAREZ 

SUPLENTES 
1 ° - MANUEL CANDIDO SANZ 
20 - FRANCISCO NEMESIO LA LLANA 

DISTRITO ESCOLAR CUARTO DE LA 
CAPITAL FEDERAL 

MAYORIA 

TITULARES 
FRANCISCO RAUL DURAN 

DOMINGA CAMA 

SUPLENTES 
10 - CELIA S . M. de LAURIA 
20 - MARTA DELPONTE de MONTIEL 
3° - ELSA VILLAMOR de ZORRILLA 
40 - PEDRO GALVALISI 

MINORIA 

TITULAR 
IGNACIO VITALE 

SUPLENTES 
10 - GUILLERMO M. PEREZ TAMAYO 
20 - CECILIA M. NAN 
DISTRITO ELECTORAL: BUENOS AIRES 

MAYORIA 

TITULARES 
ABEL DARIO DAVILA 

MARTHA ESTHER RIGNONE 

SUPLENTE 
10-LEONOR REGUEIRO de CANALE 
20 - JORGELINA G. de GAGGIOTTI 
3° - DELIA RODRIGUEZ 
4Q- ELSA P. de DOFFO 

MINORIA 

TITULAR 
RAUL ALBERTO PENALOZA 

SUPLENTE: 
JORGE ANDRES WEIGEL lVLUNOZ 

CATAMARCA 
MAYORIA 

TITULARES 
ELIO GUILLERMO MEDINA 

ARMANDO VICENTE AVELLANEDA 

SUPLENTES 
10-EDUARDO JOSE CLERICI 
20 - VICTORIA SOCORRO AVILA de VI

LLAGRA 
3Q 

- ELBA DEL VALLE TOLOZA de ARA
GON 

40 - AZUCENA AMANDA TRABAZO 
MINORIA 

TITULAR 
ELISA LLADON de DE LA BARRERA 

SUPLENTES 
1 Ii - JUAN RAMON DELSOL 
2 .... - M,ARIA ROSARIO GORDILLO de MON

TAGNA 
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CORDOBA 
MAYORIA 

TITULARES 
VICTOR MANUEL LEIVA 

ELVIRA LEONOR SCHIAVI 

SUPLENTES 
11l -JUAN RENEE GONZALEZ 
21' - JULIA ELENA R. de POMME 
3Q - LORENZO ISIDORO ROJO 
41' - EVELINA MARGARITA FERAUDO 

MINORIA 

TITULAR 
ARMANDO B. SOLARI 

SUPLENTES 
11' -HECTOR ROBERTO MEDINA 
21' - NIDIA E. OLMEDO de VELEZ 

JUJUY 
MAYORJA 

TITULARES 
LIDIA HAYDEE TANCO de BUSIGNANI 

SERGIO RAMON JAUREGUI 

SUPLENTES . 
1 Q - FELISA GRACIELA GIMENEZ de SO

RUCO 
21' - BUENA VENTURA C. BRIZUELA de TI

RADO 
39 -NORMANDO LUIS CALIZAYA 
49 - NILDA BELAUNDE de CONTINO 

MINORIA 

TITULAR 
BEATRIZ J. SANCHEZ de ARAMAYO 

SUPLENTES 
1 I' - MARY NELIDA RIVAS 
29 - JOBA C. TORO de GONZALEZ 

LA RIOJA 

MAYORIA 

TITULARES 
ROSALBA SANTILLAN de D'ALBANO 

FRANCISCO ABEL ROMERO 

SUPLENTES 
1Q-JUAN BAUTISTA URBANO 
2. - ALDO VICENTE DIAZ LLANOS 
31' - W ALDINO NICOLAS ORMENO 
4Q- IRMA PAHUD de ARGUELLO 

MINORIA 

TITULAR 
OSCAR PAEZ 

SUPLENTES 
1Q-ANTONIO GARAY ESPECHE 
29 - ANGELICA DIAZ de MORENO 

M,lENDOZA 

TITULARES 
MAYORIA 

FRANCISCO ORLANDO JALIFF 
ELBA COUSIN de GALLARDO 

SUPLENTES 
19- AMP ARO SALOR de ROSALES 
29 - JORGE OBDULIO QUINONES 
39 - AMELIA ROSA ORTUVIA 
49 - NELIDA YOLANDA MARQUEZ 

MINORIA 

TITULAR 
BENITO RAMON TANEZ 

SUPLENTES 
11' -ALEJANDRO VICENTE BALLADORES 
21' _ MARIA ROSA AMBROSINi de CALLE 

SALTA 
MAYORIA 

TITULARES 
DIONISIO E. MONASTERIO 

DANIEL RUFINO 

SUPLENTES 
19 - GUINTA de la CRUZ ALANIZ 
21' -JUAN CARLOS BELLONE 
31' - L Y RIA NILLME GUEVARA 
41'- MARIA ANGELA AGUIRRE de YANEZ 

MINORIA 

TITULAR 
HERMINIA CERDAN IBANEZ 

SUPLENTES 
1Q - ROBERTO PATRICIO GIMENEZ 
21' - FELISA IRMA SANTILLAN 

SAN JUAN 
MAYORIA 

TITULARES 
CARMEN GINER de MARUCCO 

HORTENCIA PETRONA de SALINAS 

SUPLENTES 
1 Q - ELVA MARIA BASULADO 
21' - AIDA TRANSITO NACUSI 
3q - MARIA ALICIA CAPDEVILA 
31' -ELVA INES PAVON 

MINORIA 

TITULAR 
MARIA TERESA M. de MARTINO 

SUPLENTES 
1 I' - CLARA PINUAGA de LIMA 
21' - JOSE SIMON TORRES 

SAN LUIS 
MAYO RIA 

TITULARES 
MARIA ZULEMA NOVILLO de ESTRADA 

NELIDA ROSARIO LUCERO 

SUPLENTES 
1 Q - MARIA ARIN de VIDELA 
2Q-JORGE RAFAEL DOPAZO 
31' -CORINA ROJAS de CABRERA 
41' - OLGA DIAZ de PEREZ 

MINORIA 

TITULAR 
OLEGARIO PRAXEDES FUNES QUIROGA 

( 

( 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 423 7057 

SUPLENTES 
IQ-TERESA ELENA SAINZ de ESTEVES 
2\> - ELVA CAC'ACE de TULA 

SANTIAGO DEL ESTERO 
MAYORIA 

TITULARES 
SALVADOR CIAPPINO 

JULIO A. BOENTE 

SUPLENTES 
IO-RENATO PICO 
2\> - MANUEL VICTORIA 
3\> - JORGE GOMEZ ESPECHE 
40 - CAROLINA L. de BRECHA 

MlNORIA 
JUAN BAUTISTA EDlUARDO GIMENEZ 

SUPLENTES 
I \> -BLANCA SEMILLIANI de MONTENE-

GRO. . 
2\> - RAMONA RUIZ de OCON 

TUCUMAN 
MAYORIA 

TITULARES 
CRISANTO ARN ALDO VARELA 
PEDRO BERNABE FONSALIDA 

SUPLENTES 
10 _ MARIA GRACIELA RUIZ de RIVAS 
20 - JULIA NELIDA MARTINEZ de DIAZ 
30 - IRMA JERONIMA MEDINA 
4.\> - ALBERTO DANTE GOMEZ 

MINORIA 
TITULAR 

MARTA M. J. DELGADO de AYALA 

SUPLENTES 
1 I' - JOSE LUIS BRUGUERA 

- 21' - REGINA E. CLARASO de PAPA 
CORRIENTES 

MAYORIA 

TITULARES 
CIPRIANA SANZ 

JUAN CARLOS IRIARTE 

SUPLENTES 
10 _ ALBERTO MIGUEL FRANCESCHINI 
20 - EMILIO JOSE CORACE 
31' - PEDRO ROQUE ROMERO 

4\> - ANITA LUISA CUNEO FERRER 
. MlNORIA 

TITULAR 
RAMON HISABELIANO ARBUELLO 

SUPLENTES 
10 _ CARMEN BARBERAN de SA V ALL 
20 - G E RON I M A COLABIANCHI de BA~ 

RRETO. 
CHACO 

MAYORIA 

TlTULARES 
MARINA MIR de VOLMAN 

BLAS OMAR MACIEL 

----------------------------------

SUPLENTES 
IO-ELSA FRATTA de MARTINET 
2\> - OLEGARIO MlINO 
31) - AMALIA AVILA de AGUIARO 
40 - NELIDA MERLO de REPETTO 

MLNORIA 

TITULAR 

CARLOS ENRIQUE ROSENDE 
SUPLENTES 

I \> - ADOLFO AGUIRRE ABAD 
2\> - ANTONIO ENRIQUE RODRIGUEZ 

BELLINI 
CHUBUT (Esquel) 

MAYO RIA 

TITULARES 

LUIS ROBERTO LORENZO 
JUAN SIAS 

ROSA ANGELICA NIEVA de ATEM 

SUPLENTES 
IO-ESTELA SIENA de MACAYO 
2\> - DOMINGO ENRIQUE DEL VAL 
30 -BLANCA P. B. de MONTALVO 
41) - PABLO LA V ARRA 
50 -VIRGINIA N. C. de FERNANDEZ 
6\> - CLELIA L. OYOLA de RIZZO 

CHUBUT (Trelew) 
MAYO RIA 

TITULARES 
ILDA HA YDEE P ADRONES de SAADE 

FIEDA NON OWENS de MEDINA 

SUPLENTES 
I \> - ALBA GUTIERREZ de OROQUIETA 
2\> - MARIA LAURA CONRAD de MARUS

CHAK 
30 -ALBA MIRA CROTTA de DIAZ 
4° -HAYDEE OLGA BARRI de LUALDI 

MINORIA 

TITULAR 

EULALIA ESTELA C. de COMINETTI 
SUPLENTES 

I O - NELLY MIGLIORINI de RENONES 
2\> - REINALDO MORENO 

ENTRE RIOS 
MAYO RIA 

TITULARES 
NELLY PUCHULU de RODRIGUEZ 

ANGELICA MARGARITA GIOVANETTI 
SUPLENTES 

I \> - GLADYS EMMA ISSLER 
2\> - CLEMENC'IA AURORA CAMPODO

NICO 
30 - BLANCA C. RAPELA de ROBLES 
4\> - PEDRO OSV ALDO SUAREZ 

MINORIA 

TITULAR 
KATEF SEINELDIN 

SUPLENTES 
I \> - SANTIAGO ERNESTO ZUNINO 
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29 ~ ANA MARIA VIGNOLO 
FORMOSA 
MAYORIA 

TITULARES I 
TOMAS SANCHEZ 
SIMON CABRAL 

SUPLENTES 
l Q-MARIA ZARA IMONTANER de MEDINA 
29 - UBALDO CONSOLANI 
3\'_ OSCAR MEDINA 
49 - CLARA EIDELMAN 

MINORIA 
TITULAR 

AD AN ARGANARAZ 

SUPLENTES 
P - ELVIRA HIRIART de ATENCIA 
29 - MARIA ROSA BRUNO de SENES 

LA PAMPA 
IvIAYORIA 

TITULARES 
DOMECIANO' OTERO 

DIEGO ARTURO CAMARGO 

SUPLENTES 
19 _ ALFREDO GONZALEZ 
29 - VICENTA DIAZ 
3Q 

- WALTER DANTE RODRIGUEZ 
4Q - ELVIRA MORENO de AUSILI 

MINORIA 
TITULAR 

JORGE WASHINGTON ROSALES 

SUPLENTES 
1 Q - SOLEDAD GARCIA 
29 - AMA VELlA DORA OTERO de PALMA 

MISIONES 
MAYORIA 

TITULARES 
JUAN ALBERTO RATIER 
LUDOVICO SLAMOVITS 

SUPLENTES 
19- RUBEN NUMAS REY 
29 - ANTONIA C. MARIANI de GENTILE 
39 - RAQUEL M. DlEZ de LOCHER 
49 - ROBERTO JOSE ROLON 

MINORIA 
TITULAR 

OSCAR ROLANDO LUCANGIOLI 

SUPLENTES 
P-ANA MARIA LABAN de PETRONI 
29-MARIA LILIA de ABREU de JARQUE 

NEUQUEN 
MAYO RIA 

TITULARES 
OCTA VIO ANTONiO FELICE 

CELMIRA F. MONTIVEROS de CHANE TON 

SUPLENTES 
1 Q - OSCAR CHAN 

29 - RENE EDUARDO CORDOBA 
39 - JUANA ROSA ZELARRAYAN de 

BLASCO 
49 - ILSE ANA HULDA NEUMEN de ARGES 

MINORIA 
TITULAR 

'MARIA E. PESSINO de DEL CAMPO 

SUPLENTES 
1" -ANA E .. SOFFIO de LAVORATO 
29 - ESTELA H . SANCHEZ de VAL VERDE 

RIO NEGRO 
TITULARES 

HILDA BEATRIZ ARRO de SALAZAR 
CARLOS J ULIO IRUZUM 

BLANCA ELENA SCHWARZ 

SUPLENTES 
19- CELIA REGINA ANTONIA PIRAMIDA-

NI 
20 - ASULTA NERVI de AVILA 
39 - MARIANA INCHASSENDAGUE 
4(> - MARIA LUISA CARNE VALl de 

BARABINO 
SANTA FE 
MAYORIA 

TITULARES 
OLGA CARMEN GlACCAGLI de PEDERNERA 

OSCAR ORLANDO GONZALEZ 

SUPLENTES , 
I'! - ROSA HAIDEE BENSEN-OR 
29 - ELIDIA MATILDE LURASCHI 
3Q - NELIDA AHIDEE BARONI 
49 - ROBERTO AGUSTIN HONRADO 

PALLOTTI 
MINORIA 
TITULAR 

ADOLFO ENRIQUE MOGGIO 

SUPLENTES 
19 - TEODORO GABRIEL BABBINI 
29-JUAN LEON ZELARAYAN 

JUNTA DE DISCIPLiNA 
MAYORIA 

TITULARES 
ALFREDO PEDRO BRAVO 

ALBERTO ISMAEL CAF ARONE 

SUPLENTES 
19- JUAN SAVINO MARTINEZ 
29 - JULIO CESAR RAMOS 

MINORIA 
TITULAR 

CANDIDA MENDAN A de MAYO 

SUPLENTE 
CATALINA DELUCCHI de LUCOTTI 

ConferiT representaci6n 

- Expte. 13875 167. - 20-7-67. . 
19 - DESIGNAR m iem bros titulares y suplen-

{ 
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tes para integrar las Juntas de Clasificacion de 
la Capital Federal y de las provincias, como re
presentantes del Consejo Nacional de Educacion, 
por el periodo de ley, de acuerdo con 10 esta
blecido en el art. 91' del Estatuto del Docente, a 
las personas que a continuacion se indican: 

CAPITAL FEDERAIJ 

DISTRITO ELECTORAL nQ 1 
Titulares: MARTHA ELENA 'MOLINUEVO, 

rrtaestra escuela 10 111'; MAURICIO ALVAREZ 
BOR, maestro escuela 9 129. 

Suplente: RAUL BOTTARO, vicedirector es
cuela 24 131'. 

DISTRITO ELECTORAL nQ 2 
Titulares: JULIETA FLICHA TREJO de MAT

TA, maestra escuela 18111'; JOSE EDUARDO DI 
TOMAS, vicedirector escuela 121121'. 

Suplentes: I I' JOSE GUILLERMO HUERTAS, 
maestro escuela 20 150; 29 GUILLERMINA ALI
CIA SPOSARO de LOPEZ ARAOZ, maestra es
cuela 6 1101'. 

DISTRITO ELECTORAL nQ 3 
Titulares: HORACIO MARIA DE LEO, maes

tro escuela 16 199 ; ZULEMA DORA COMELLI de 
GIOVANNONI, vicedirectora escuela 3 1141'. 

Suplentes: 19 AMALIA DOLORES GARCIA 
de VALERGA, maestra escuela 101101'; 21' VI
CENTE SANTARONE, maestro escuela I III'. 

DISTRITO ELECTORAL nQ 4 
Titulares: SARA ELENA LEMA de PINERO, 

maestra escuela 22 141'; ELISA TERRILE de 
ISAURRALDE, maestra escuela 11 161'. 

Suplentes: 10 MlARIA DOLORES FERNAN
DEZ, maestra escuela 9 1110; 2(> ESTELA ALDE
RICIO de COLELlA, maestra escuela 2 1120. 

PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 
Titulares: ESTEL A BARNES de CARLOTTO, 

directora escuela 102; ESTELA MACCIORA de 
SAINZ, maestra escuela 8. 

Suplent€s: 10 MART~A FERNANDEZ de 
GAMBOA, maestra escuela 8; 20 ALICIA JAU
RRIETA de BARONE, maestra escuela 16 159 . 

CATAMARCA 

Titulares: ALCIRA IRENE GOMEZ de APA
. RICIO, maestra escuela 57 ; ARMANDO SILVE
RA, director escuela 153. 

Suplentes: 10 l\/T ARIA ESTHER FLORES , "~ , 
maestra escuela 71; 20 NORA MERCEDES MA
CEDO, maestra escuela 46. 

CORDOBA 

Titulares: NIDY A ESTHER OLMEDO VIALE 
geyELEZ FUNES, maestra escuela 307 ; MARIA 
ANGELICA MARTINEZ, maestra escuela 177. 

.~-----------------------

Suplentes: 19 MARTA ALEJANDRINA LUCE
RO CORREA, directora escuela 286; 21' ISABEL 
ORBAN de BELBER, maestra escuela 235. 

JUJUY 
. 

Titulares: MARIA RUTH AMADA CORRALES 
de LOPEZ JORDAN, directora escuela 34; MA
RIA ESTHER GARBINO de HANSEN, maestra 
escuela 34. 

Suplentes: 11' ALBERTO RENE BARRIONUE
VO, director escuela 23; 29 VICTORIA TORE
NA de ARCE, maestra escuela 5. 

'LA RIOJA 

Titulares: CARLOS VICTOR PUGLIESE, di
rector escuela 6; EDUARDO BRIZUELA, Inspec
tor de Region . 

Suplentes: 19 MARIA LUISA ARTEAGA de 
KAMMERATH, maestra escuela 175; 21' ELISA 
CESARINI de ROSALES, maestra escuela 177. 

MENDOZA 

Titulares: MARTHA LUCIA AGUERRE de 
GUINAZU, maestra escuela 57; VIOLETA CO
NO de ARRANZ, maestra escuela 111. 

Suplentes: 11' ADELA DEL CARMEN PO
BLET, directora escuela 96; 2\> MARIA VICTO
RIA NUNEZ de COUSSIRAT, directora escuela 
n 9 47. 

SALTA 

Titulares: MARIA BENIGNA COSTELLO, 
maestra escuela 1; DORA SARAVIA ESQUIU, 
maestra escuela hogar 17. 

Suplentes: 19 JORGE IMARIO RIVETTI, direc
tor escuela 236; 20 JUANA CRISTINA BERNAL 
de FIGUEROA, maestra escuela 6. 

SAN JUAN 

Titulares: VILMA BRUNILDA PONCE de 
REY, maestra escuela 17; CARMEN VICTORI
NA ROBLEDO de BORREGO, vicedirectora es
cuela 76. 

Suplentes: 1 Q NELLY COLOMBO de GIL CA
BRERA, maestra escuela 9; 21' ELVIRA RUIZ 
AL V ARADO, maestra escuela 101. 

SAN LUIS 

Titulares: ANGEL ALBERTO TEMOLI, direc
tor escuela 70; LETICIA RIGAU de MAQUEDA, 
maestra escuela 34. 

Suplentes: 19 LILI SAGASAN de HEHN ,. 
maestra escuela 37; 21' ROSA EDITH QUIROGA 
de SOSA, maestra escuela 34. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Titulares: MARIA VICTORIA COLALANIS 
de MARTIN, maestra escuela 354; ESTANISLAO 
ANTONIO PONCE, Inspector de Zona. 
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Suplentes: 1 Q MARIA ESPERANZA RECCHIA 
de OLIVARES, maestra escuela 102; 2Q NOR
MA TOCCA de MATACH, maestra escuela 374. 

TUCUMAN 

Titulares: BEATRIZ ANGELICA AS TIGUE
TA de CETTA VID)AL, maestra escuela 124; 
HORTENCIA M;lCAELA DEL CARMEN CO
RRAL, mac::.tra es(!uela 255. 

Suplentes: 1 Q RAMON OSV ALDO BARBERAN 
Inspector de Zona; 2Q LILIA EMMA ARANA, 
maestra esC'uela 110. 

CORRIENfES 

Titulares: ANTONIO INSAURRALDE, direc
tor escuela 217; MARIO MATEO DE JESUS 
MAIDANA, director escuela 360. 

Suplentes: 1Q PEDRO ARMANDO BERRO, 
maestro escuela 285; 2Q IRENE MIRALLES de 
VERA, maestra escuela 408. 

CHACO 

Titulares: GLADYS TAMBURlN! de DAN
SEY, directora escuela 16; KATHERINE ALICE 
HOUNSFIELD de FLORES, maestra escuela 44. 

Suplentes: 1Q HILDA BLANCA GAMMARA 
de PEREZ CRA VEZ, vicedirectora escuela 1; 2Q 
ANIBAL SAMUEL VARGAS, director escuela 
nQ 391, maestro escuela Ad. 14. 

CHUBUT (Trelew) 

Titulares: MARIA AMELIA CARVALHO de 
PAGASARTUNDUA, maestra escuela 126; CAR
MEN MARTINO de SERRA, maestra escuela 5. 

Suplentes: 1Q ANA SYMONIDES de DEL VA
LLE, directora escuela 123; 2Q NELLY MIGLIO
RINI de REN'ONES, maestra escuela 5. 

CHUBUT (Esquel) 
Titulares: JOSE MONTALVO, maestro escue

la 20; TERESA ANTONIO de 9UIROGA, maes
tra escuela 20. 

Suplentes: 1Q MARIA AMELIA LUCIA SIRI 
de EPIFANE, maestra escuela 8; 2Q AGUEDA 
CODESAL de BARRETO, maestra escuela 54. 
ENTRE RIOS 

Titulares: MARIA CELIA FIORITO de GA
YOSO, vicedirectora escuela 39; ESTELA ISA
BEL BERNARD de MOGLIA, maestra escuela 
nQ 216. 

Suplentes: 1Q ALICIA EMILIA BERTOZZI de 
GRAF HETSE, maestra escuela 217; 2Q LAURA 
INES CASTRO de PINTOS, maestra escuela nu
mero 194. 

FORlMOSA 

Titulares: HI L D A FILOMENA PULIDO 
PRIOR de MARTINEZ SAA, maestra Ad. 6 \3Q; 
ZULMA GOMEZ de OVIEDO BUSTOS, maestra 
escuela 3. 

Suplentes: 1Q MARIA ANGELICA VERDIER, 
maestra escuela 2; 2Q ELVIRA HIRIART de 
ATENCIA, maestra escuela 2. 

LA PAMPA. 

Titulares : ELIDA NELLI VALVERDE, maes
tra escuela 314; ANISIO HERRERO, director es
cuela 317. 

Suplentes: 1Q ANIBAL ENRIQUE BERNAL, 
director escuela 138; 2Q INES MORALEJO de 
FISCELLA, maestra escuela 180. 
MISIONES 

Titulares: TULIA YOLE ACARDI ZOLEZZI 
de OBREGON, maestra escuela 1; . VIRGILIO 
POIRE, director escuela 6. 

Suplentes: 1Q EMILIANA HAUPTMANN de 
NAVARRO, maestra escuela 76; 2Q ANTONIO 
DE LA VEGA, director escuela 172. 

NEUQUEN 

Titulares: NILDA MARIA CORREA, maestra 
escuela 125; BEATRIZ lVIJARIA KELLER de AN
TOLA, maestra escuela 121. 

Suplentes: 1" MARIA TERESA CASADO de 
MORENO, maestra escuela 2; 2Q NELLY E. BA
LLERINI de GALARDI, directora escuela 125. 

RIO NEGRO 

Titulares: MARIA ESTHER FAGES de SAC
CO, maestra escuela 1 ; CELIA INES CONCEP
CION VINENT, directora interina escuela 2. 

Suplentes: I " ANGELA LUISA BADIA de 
E'ERNANDEZ, maestra escuela 1; 2Q NELLY AN
GELICA ABBATE, maestra escuela 55. 

SANTA FE 

Titulares: OLGA CARMEN GIACCAGLIA de 
F'EDERNERA, directora escuela 89: CLARA ME
RALDA BENARROCH, vicediredor'a escuela nu
mero 44. 

Suplentes : I " NELIDA JULIA IZUEL de DU
BOIS, maestra escuela 389; 2Q IRENE ALVAREZ 
de PISSARELLO, maestra escuela 385. 

2" - DESIGNAR miembros titulares y suplen
tes para integrar la Junta de Disciplina POl' el 
periodo de ley, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 62Q del Estatuto del Docente, a las 
siguientes personas, como representantes del Con
sejo Nacional de Educaci6n: 

Titulares: JUAN ANTONIO BORRO, maestro 
escuela 9 \4Q; ANTONIO BLANCHET, Subinspec
tor T. interino. 

Suplentes : I " 'MARIA ESTHER DE LA FUEN
TE, maestra escuela 3 Instituto Bernasconi; 2Q 
NELLY LEONOR LOPARDI de BONASIF, maes
tra escuela 15 \l Q. 

. " 
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Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 1600166. - 17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Fiesta", para segundo grado del que 
es autora la senorita Martha Salotti, debiendo 
notificarse la editorial recurrente de las pauta.s 
de fs. 3 a 8 y de las recomendaciones a que se 
alude a fs. 10. 

Aprobar condicionalmente Libro de lectura 

- Expte. 17893166. - 17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Sosiego" para sexto grado, del que 
es autora la senorita Leticia Michelini, debiendo 
notiiicarse la editorial recurrente, de las pautas 
y recomendaciones de fs. 3 a 6. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

-Expte. 6218 1'66. -17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Voces Cordiales", para cuarto grado, 
del que es autor el senor Jose D. Forgione, de
biendo la editorial recurrente notificarse de la.s 
pautas de fs. 3 a 7 y de las consideraciones a 
que se alude a fs. 10. 

Aprobar condicionalmente libm de lectura 

- Expte. 6211 166. - 17-7-67 . 
APROBAR CONDICIONALMIENTE el libro 

de lectura "Acuarelas", para tercer grado, de 
Azucena Bavio, debiendo notificarse la editorial 
recurrente de las pautas de fs. 3 a 7 y las reco
mendaciones a que se alude a fs. 10. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 4226166. - 17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lecttira "Delantales Blancos", para tercer gra
do, del que es autora la senora Dora Maimo de 
Luchia Puig, quien debera notificarse de las pau
tas y sugerencias de fs. 3 a 7. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 3790 166. - 17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Hilo de oro", para tercer grado, del 
que es autor el senor Luis Arena, debiendo no
tificarse al recurrente de las pautas de fs. 2 a 7 
y consideraciones a que se alude a fs. 9. , 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 7324166. - 17-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de l~ctura "Agtiita fresca" para tercer grado, del 
que es autora la senorita Maria T. L6pez, de
bien do notificarse la editorial recurrente, de las 
pautas de fs. 2 a 6. 

Aprobar libro de lectura 

- Expte. 1594166 . - 20-7-67. 
1 Q - APROBAR en forma definitiva el libro 

de lectura "El arbol que canta", para tercer gra
do, del cual es autora la senorita Martha A. Sa
lotti, y disponer su inclusi6n en la n6mina de 
obras autorizadas. 

2Q - DISPONER que la editorial recurrente se 
notifique de 10 dictaminado a fs. 16 por la Comi
sian de Didactica. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 6217166. - 20-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura para 2do. grado "Amapola" del que 
es autor el senor Juan Bautista Grosso, debien
do la editorial recurrente notificarse de las pau
tas de fs. 2 a 7. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 11473166. - 20-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura para tercer grado "El mundo que yo 
quiero", del que es autora la senorita ISABEL 
JULIA OLIVERI, debiendo la editorial recurren
te notificarse de las pautas de fs. 3 a 7. 

Aprobar condicionalmente lib7'O de lectura 

- Expte. 7326166. - 20-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura para cuarto grado "Nuevo amigo" del que 
son autores la senorita Edith E. Graziano y el 
senor Mauricio 1. Crotman, debiendo la editorial 
recurrente notificarse de las pautas de fs. 2 a 6 . 

No aprobar libro de lectura 

-Expte. 3831166. - 17-7-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Ventani

tas", para segundo grado, de Elvira Sola, y ar
chivar las actuaciones previa notificacian de las 
pautas de fs. 3 a 8 por parte de la editoria:J. re
currente. 

No aproba7' libro de lectura 

- Expte. 11640166. - 17-7-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Mi tesori

to", para primer grado, del que es autora la se
norita Amanda Haydee Ferrari y archivar las 
actuaciones previa notificacian de las pautas de 
fs. 2 a 7 por parte de la recurrente. 

No apmbar libro de lectura 

- Expte. 9225166. - 17-7-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Escucha

me" para tercer grado, de Maria Ines Macias de 
Codoro, y archivar las actuaciones previa notifi
cacian de las pautas de fs. 2 a 6 por parte de la 
editorial recurrent-e. 
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No aprobar libro de lectura 

- Expte. 6388 166. - 17-7-67. 

1n _ NO APROBAR el libro de lectura "Mis 
deseos" para cuarto grado, del que es autora la 
sefiora M. Alicia U. de Manriquez. 

2Q - DISPONER que, por intermedio de la 
Inspecci6n Tecnica Seccional de Mendoza, se no
tifique la recurrente de 10 resuelto en el punto 
19 y de las pautas de fs. 2 a 6. 

Pase 

- Expte. 12744167. 17-7-67. 
DISPONER que el agente de la Direcci6n Ge·

neral de Personal, sefior OSCAR JOSE V AZ
QUEZ VARELA, pase a prestaI' servicios a la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Instrucci6n sumario 

- Expte. 18141 166. - 19-7-67. 
1Q - DEJAR en suspenso la sanci6n de aper

cibimiento aplicada por la Direcci6n General de 
Administraci6n a la sefiora NYDIA ADELA 
GIAMBRUNO de BARDONESCHI, maestra de 
la escuela de hospitales nQ 5, destacada en comi·· 
si6n de servicios en la citada Direcci6n Gene .. 
ra1. 

20 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a fin de establecer la situaci6n de 
revista de la maestra de la escuela de hospitafes 
n 9 5, destacada en comisi6n de servicios en la 
Direcci6n General de Administraci6n, Sra. NY.· 
DIA ADELA GIAMBRUNO de BARDONESCHI, 
debiendo ajustarse el procedimiento a 10 precep .. 
tuado por el Art. 37Q del Reglamento de Suma .. 
rios. 

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se .. 
cretario. 

A utorizar viajes 

- Expte. 11605167. - 20-7-67. 
1 Q - AUTORIZAR a los miembros de la Jun

ta Electoral (Ley nQ 14473 ) a viajar al interior 
para poner en posesi6n de sus respectivos car ... 
gos a los nuevos integrantes de las Juntas de 
Clasificaci6n Docente. 

2Q-=- OPORTUNAMENTE la Junta Electoral 
indicanl los miembros que tendran a su cargo eI 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 Q Y 
el itinerario a cumplir POI' cada uno. 

39 - LA Direcci6n General de Administraci6n 
acordara los correspondientes pasajes y liquidara 
el viatico reglamentario por el termino de 5 dias. 

Comisi6n de servicio 
- D.E . 170 e Inst. Bernasconi 

- Expte. 8216 167 . - 17-7-67. 
1 Q - APROBAR los servicios que en comlSlon 

ha continuado prestando hasta la fecha en ellns
tituto Felix F. Bernasconi la director a de la es
cuela 18 del Distrito Escolar 17Q y maestra de 
grado de la de adultos 7 del mismo Distrito se
fiora HA YDEE YOLANDA PEREZ de SOTO, des
tacada en esas condiciones POI' resoluci6n del 18 
de setiembre de 1964 (expte. 16.943 164). 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 
28 de setiembre ppdo., expte . .t15434 166, y dispo
ner que la sefiora HA YDEE YOLANDA PEREZ 
de SOTO continue destacada en comisi6n de ser
vicio en el Instituto Felix ·F. Bernasconi hasta el 
31 de diciembre pr6ximo. 

_ - - ... ---....~ r -- ., 1-' ,.~ ..... _. - -'" 
~ .... _ ;. ,"-' , " __ -"T_ '.' 

Comisi6n de se1'vicio 
Sede Central y Rio Negro 

- Expte. 12492167. - 20-7-67. 
DESTACAR en "comisi6n de servicio", en la 

Vocalia de la sefiorita Amalia J . Bellitti, al di
l ecior de la escuela nQ 150 ( 311- D ) de la pro
vincia de Rio Negro, sefior EDUARDO RAUL 
FRITZSCHE. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y C6rdoba 

- Expte. 8128 167. - 17-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

porIa maestra de grado de la escuela nQ 28 de 
C6rdoba, sefiora JULIA ARGENTINA BOLLA
DA de BEVILACQUA a establecimientos de la 
Capital Federal debiendo las Inspecciones Tec-

. nicas Generales de Escuelas de la Capital y de 
Provincias Zona 1ra., proceder a suo ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y Corrientes 

- Expte. 7643 167. - 19-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nQ 256 de 
Corrientes, sefiora BERTA ADELINA BASILIS 
de MINO a establecimientos de 1a Capital Fede
ral, debiendo las Inspecciones Tecnicas Genera
les de Escuelas de la Capital y de Provincias, 
Zona 2da., pro ceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Capital Federal y Tucuman -

Expte. 7018 167. - 19-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

porIa maestra de grado de Ia escuela n9 63 de 
Tucuman, senora BEATRIZ ALICIA RUIZ de 
MARTINO, a establecimientos de la Capital Fe
deral, debiendo las Inspecciones Tecnicas Gene-
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rales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
Zona Ira. pro ceder a su ubicaci6n. 

Comisi6n de seTvicio 
- Mendoza y Rio Negro -

- Expte. 12826167. - 20-7-67. 
DISPONER que la maestra de grado de la es

cuela n9 14 de Mendoza, senora MARIA DOLO
RES QUILES de BONETTI, trasladada transito
riamente a establecimientos de Viedma, por re
soluci6n del l'I de junio ultimo, expte. 4207167, 
preste servicios en comisi6n en las oficinas de la 
Inspecci6n Seccional de Rio Negro, hasta tanto 
pueda ser ubicada en un establecimiento de di
cha ciudad. 

A utoTizar toma de poses~6n 
- Misiones y San Juan -

- Expte. 22744166. - 17-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n del 10 de 

a bril ultimo (hoja 6) y autorizar a la maestra 
de grado de la escuela 15 de Misiones, senora 
MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA, cuyo 
traslado a la n 9 32 de San Juan fue aprobado el 
12 de .setiembre de 1966, expte. 9122 166, para ha
cerlo efectivo a la iniciaci6n del periodo lectivo 
de 1968. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
Estm<ci compuesto por un Presidente y cuat?·o 

Vocalesl 
Buenos Aires, 18 de julio de 1967 

Excmo. senor Presidente: 
La Ley l420 de Educaci6n Comun previ6 la 

composici6n del H . Consejo Nacional de Educa
ci6n bajo la direcci6n de 1 presidente y 4 voca
les. 

El' Decreto-Ley 13335156 modific6 el Art. 53Q 

de dicha ley, acrecentando el numero de vocales 
de 4 a 6. 

La experiencia en la acci6n del Consejo ha de
mostrado que resulta innecasario, y aun perjudi
cial, sesionar con un cuerpo excesivamente nu
meroso, en el cual la diversidad de matices de 
apreciaci6n en torno a las directivas que deben 
dictarse en bien de la Escuela Argentina se dilu
yen vanamente. 

Este Ministerio considera que los problemas de 
la dina mica educacional pueden en la actualidad 
resolverse en un Cuerpo menos deliberativo y 
mas ejecutivo, sin perjudicar con ella su faz ope
rativa y, por el contrario, mejorando y fortale
ciendb las decisiones a adoptarse. 

No es por ello imprescindible mantener el ac
tual nUmero de miembros del Consejo; como 
efecto concordante a 10 expresado, coincide asi

, ~ismo :con la politica de desburocratizaci6n, ra
clOnalizaci6n y economia que se ha propuesto 
cumplir el Poder Ejecutivo Nacional, sin que ella 

implique en modo alguno qu~ el aspecto econo
mico sea fin fundamental en la adopci6n de la 
p1.edida propuesta. 

Por tales fundamentos este Ministerio auspi
cia ante V.E. 10 sugerido poria Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n en el sentido indi
cado, elevando el proyecto de ley que se acom
pana. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Guillermo A. Borda. - Jose M. Astigueta. 

LEY n9 17354 Bs. AS., 18 de julio 1967 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina, 
El Presidente de la Naci6n Argentina, Sanciona 

y Promulga con fuerza de Ley: 
Articulo lQ - Der6gase el Decreto-Ley 133351 

56, por el que se elevaba a seis el numero de 
vocales del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 29 - Restituyese a sus anteriores termi
nos el articulo 53Q de la Ley l420, que expresa
ba: "El Consejo Nacional de Educaci6n se com
pondra de un Presidente y cuatro Vocales". 

Art. 30 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

Ongan.la. - Guillermo A. Borda. 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 
Las designaciones de personal docente, inteTino y 

suplente, podran efectuarse sin inteTvenci6n 
del Pode1' Ejecutivo. 
Buenos Aires, 18 de julio de 1967. 

Al Excmo. senor Presidente de la Naci6n. 
Los establecimientos de ensenanza en jurisdic

ci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educaci6n tienen facultades para designar per
sonal docente, interino 0 suplente, en orden a 10 

establecido por el Estatuto del Docente (Ley 
nQ 14473). 

La Ley nO 17063 establece la necesidad de ra
tificar dichas designaciones por el Poder Ejecu
tivo. 

La transitoriedad de estas designaciones, la 
brevedad de los periodos de desempeno y el con
tinuo movimiento que se registra en tal caracter 
en los establecimientos de ensenanza en todo el 
ambito del pais, desvirtuarian el prop6sito de 
ordenamiento perseguido por la Ley 17063 y 
crearian una serie de tareas burocr'aticas de las 
cuales pueden prescindirse sin inconvenientes. 

Por ella se estima necesario aclarar la Ley 
17063, en el sentido de que sus disposiciones no 
seran de aplicaci6n en cuanto se refiere a las 
designaciones de personal docente, interino 0 su
plente, efectuadas por los establecimientos de en
senanza. 

Dios guarde a V.E. 
Guillermo A. Borda. - Jose M. Astigueta. 

LEY n9 17358 Bs. As., 18 de julio de 1967. 
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VISTO: 
En uso de las atribuciones conferidas por el 

articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 
Et Presidente de ta Naci6n Argentina, Sanciona 

y Promutga con fuerza de Ley: 
Articulo 19 - Aclarase la Ley n 9 17063, en el 

senti do de que sus disposiciones no comprenden 
las designaciones de personal docente, interino y 
suplente, efectuadas 0 a efectuarse en el ambito 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educa
cion y de los organismos descentralizados de su 
jurisdiccion. 

Art. 91l - Comuniquese, publiquese, dese a lla 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

Ongania. - Guillermo A. Borda. 
CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION 
DECRETO nil 5068 Bs. As. 18-7-6'7. 

VISTO que se encuentra vacante el cargo de 
Subdirector General de la Direccion General d!e 
Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion 
por haberese limitado los servicios del arqultecto 
Guillermo Di Baja y, 
CONSIDERANDO 

Que resulta de imprescindible necesidad cu
brir el cargo de referencia atento las mUltiples e 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por 

importantes funciones que competen al mismo; 
Et Presidente de Ia Naci6n Argentina, Decreta: 

Art. I Il -Nombrase en el Consejo Nacional de 
Educacion de acuerdo con 10 previsto en el ar
ticulo 10Q del Decreto n il 9530 158, al arquitecto 
Jorge Luis Ros (L.E .. 580.125, clase 1913), con 
imputacion al 2 - 1 - 12 - 7 - 720 - 31 -
781 - 1 - 4002, treinta y un mil pesos mone
da nacional (pesos 31.000 m in.), clase "A", gru
po II, Subdirector de Arquitectura, con retencion 
del cargo de la clase "A", grupo V del que es ti
tular en la citada Direccion General. 

Art. 2 1l - Acuerdase al agente designado las 
compensaciones que por "Servicios Calificados" y 
"Dedicacion Funcional" fijan los articulos Illy 
29 respectivamente del regimen aprobado por De
creto n il 9252160 y sus modificatorios, en sus im
portes mensuales maximos y en la medida en que 
corresponda al cargo en que se Ie designa. 

Art. 31l - El presente decreto sera refrendado 
por el senor M~nistro del Interior y firma do l")r 
el senor Secretario de Estado de Cultura y J! _
cacion. 

Art. 4 1l - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. -
Jose M. Astigueta. 

el Consejo Nacional de Educacion. 

BERNARDO A. POMBO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER 

• GENERAL 

t;v' RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 31 

l' Distribuci6n tareas Comisiones del H. Consej~ 

- E'xpte. 13167167. - 24-7-67. 
ESTABLECER la siguiente distribucion de ta

reas para las Comisiones del H. Consejo: 

COMISION DIDACTICA 

a) Concursos: 

Ingreso en la docencia: nombramientos de. 
maestros de grado de escuelas diurnas, de escue, 
las para adultos, de jardin de infantes, de escue, 
las hogares, de escuela domiciliaria, de escue
las hospitalarias, de maestrs especiales para eso!! 
establecimientos y de personal directivo y do, 
cente por apllcaci6n del Art. 779 del Estatutc> 
del Docente. 

Ascensos de categoria y jerarquia. 

b) Aprobacion de nombramientos de personal 
<locente en general, de escuelas particulares. 

c) Confirmaciones por aplicacion del Decreto 
Ley 8587 157. 

d ) Reorganizaciones anuales (1Q y 2Q periodo ) 

(Art. 321' del Estatuto del Docente). , 
e) Asignacion, prorroga de funciones auxilia

res y reintegro a la funci6n activa. 

f) Concentracion de tareas de maestros espe
ciales. 

g) Continua cion en la funcion activa de los 
do centes que hayan cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. 

h) Los asuntos a que se refiere el art. 11 de la 
Ley 1420. 

i) Los asuntos a que se refiere el art. 57Q, in
cisos: 

1 Q - "Dirigir la instruccion dada en tod!la las 
escuelas primarias con arreglo a las prescripcio
nes de esta Ley y demas reglamentos que en pro
secucion de ellas dictare, segun la respectiva 
enseiianza" . 

49 - Organizar la inspeccion de las escuelas". 

59 - "Vigilar a los inspectores de escuelas, re
glamentar sus funciones y dirigir sus actos". 

15
Q 

- "Prescribir y adoptar los libros de tex
to mas adecuados para las escuelas publicas, fa
voreciendo su edicion y mejora por medio de 
concursos u otros estimulos y asegurando su adop
cion uniforme y permanente a precios modicos 
por un termino no menor de dos aiios. ' 

17Q - "Establecer conferencias de maestros 
en los terminos y condiciones que creyere C01we
nientes 0 reuniones de educacionistas" . 

18
Q 

- "Promover y auxlliar la formaci6n de 
bibliotecas populares y de maestros, 10 mismo 
que las asociaciones y publicaciones cooperativas 
de la educaci6n comUn". 
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19 - "Dirigir una publicacion mensual de edu
caci6rru

• 

201l - "Contra tar dentro y fuera del pais los 
maestros especiales que a su juicio fuesen nece
sarios, con aprobacion de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion". 

j) Dictar los programas de ensei'ianza. 

k \ ~T9minacion de escuelas y aulas. 

1) viganizacion de las escuelas, funci6n, cate
goria y ubicacion de los establecimientos oficia
les y de ensefianza privada fiscalizados POl' el 
Consejo Nacional de Educacion. Creaciones y 
cIa usura de los mismos. Creaciones, refundicio
nes y cIa usura de secciones de grados y de cur
sos especiales. Movimiento de cargos vacantes. 
Prolongacion de tareas. 

11») Validez de titulos y certificados. Estudio 
de diplomas de maestros extranjeros. 

m) Concursos para la provision de cargos en 
la ensefianza primaria (convocatorias, tramites 
de los concursos, titulos). 

n) Instituto "Felix Fernando 13ernasconi". Per-· 
feccionamiento docente. Seleccion de aspirantes 
a los cursos de perfeccionamiento y capacitacion. 

fi) Adjudicacion de becas instituidas POl' el 
Consejo Nacional de Educacion. 

0) Asuntos relacionados con los consejos esco·
lares, juntas de clasificaci6n, jurados de los con
cursos, comisiones de coordinacion escolar y 
otros. 

p) Doble escolaridad, escuelas especiales y ex
perimentales. 

q) Solicitar adscripcion y comision de servi
cios POl' motivos tecnico-docentes. 

COMISION DE HACIENDA 
Y ASUNTOS LEGALES 

a) Todos los asuntos a que se refiere el art. 
571l de la Ley 1420 en los incisos: 

31l - "Administrar todos los fondos que de 
cualquier origen fuesen consagrados al sosten y 
fomento de la educacion comun". 

4\> - "Organizar la contabilidad y custodia die 
los fondos destinados al sosten de las escuelas". 

16<:> - "'Medidas disciplinarias del personal ad
ministrativo, tecnico y de servicio". 

221l - "Administrar las propiedades inmuebles 
pertenecientes .' Tesoro de las escuelas, necesi
tando la autorizaci6n judicial para venderlas, ce
derlas 0 gravarlas, cuando su conservacion fuese 
dispendiosa 0 hubiera manifiesta utilidad en 1a 
cesi6n 0 gravamen". 

231l - "Recibir ' con beneficio de inventario, he
rencias y l'egados; en la forma ordinaria todas las 
donacione<: que 'con el objeto de educacion hicie
sen los particulares, poderes publicos 0 asocia
ciones" . 

24\> - "Autorizar la construccion de edificios 
para las escuelas u oficinas de la educacion co
mun y comprar bienes raices con dicho objeto, 
de acuerdo a los requisitos establecidos por 1a 
Ley de Contabilidad y con aprobacion del Poder 
Ejecutivo". 

259 - "Hacer las gestiones necesarias para ob
tener los terrenos que necesitasen las escuelas 
publicas" . 

b) Todos los contratos de locacion para escue
las u oficinas y la renovacion de los mismos. 

c) Las denuncias de bienes .vacantes y multas 
por infraccion a la Ley de impuestos a las tra
mitaciones gratuitas de bienes. 

d) Considerar, a propuesta de la Presidencia, 
los nombramientos, reincorporaciones y ascensos 
del personal administrativo, de maestranza, de 
servicio y tecnico ajeno al personal docente. 

e) Aconsejar medidas disciplinarias. 

f) Dictaminar sobre las licencias y concesion 
de goce de sueldo que se solidi ten, cualquiera 
sea la causa de las mismas. 

g) Dictaminar sobre las propuestas de nom
bramientos de los apoderados del Consejo ante 
la Justicia. 

h) Las inversiones referentes a sobresueldos y 
toda partida mensual 0 peri6dica. 

i) La distribucion de fondos para la asisten
cia social. 

j) Formular cada afio el presupuesto general 
de los gastos del Consejo Nacional de Educa
cion. 

k) Adscripcion del personal del Consejo Na
cional de Educaci6n a otras reparticiones. Comi
siones de servicios (Personal tlocente y adminis
trativo) . 

1) Sumarios, investigaciones e informaciones 
sumarias. 

11) Observaci6n del Tribunal de Cuentas de 
la Naci6n a resoluciones del Consejo Nacional 
de Educaci6n. Decretos de insistencia. 

m) Reclamaciones, recursos, impugnaciones y 
reconsideraciones en general. 

n) Disponibilidades (Art. 20(l del Estatuto del 
Docente). 
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fi) Ubicaciones de personal docente, directivo, 
y tecnico de inspecci6n, en disponibilidad, rein
corporado, con funciones auxiliares y reintegra
do a la docencia activa. Ubicaciones transitorias. 

0) Reincorporaciones de personal docente, di
rectivo y tecnico de inspecci6n. 

p) Renuncias del personal docente, tecnico y 
administrativo. 

f) Adscripciones y comisiones de servicio. 

r) Revalida titulos extranjeros. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 38 

~ Tramite oficios judiciales 

- Expte. 19360166 - 24-7-67. 

VISTO: 

La demora en que se incurre para contestar 
los oficios judiciales, que ex cede el plazo de vein
te dias Mbiles fijado por el Dto.-Ley 23.398 \56, 
y 10 aconsejado por la Direcci6n General de Ase
soria Letrada. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE 

1 I' - LOS oficios judiciales dirigidos a este 
Consejo, se recibiran por el Servicio de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, oficina esta que 
procedera a formar expediente y remitirlo a la 
Direcci6n General de Asesoria Letrada dentro 
de las 24 horas. 

29 - SI del texto del oficio judicial surgiere 
la existencia de algun antecedente, de inmediato 
se procedera a su agregaci6n' y remisi6n conjun
ta a la citada Direcci6n General de Asesoria Le
trada dentro de las 48 horas. 

31' - LA Direcci6n General de Asesoria Letra
da, Ie dara inmediato tramite. Cuando se trate de 
oficios judiciales librados en causas en que el 
Consejo Nacional de Educaci6n sea actor 0 de
mandado, debera darse inmediata intervenci6n a 
la Direcci6n General de Oficina Judicial. Si se 
tratara de oficios ordenando embargo u otra me
dida cautelar de urgencia, se remitira a las Di
recciones Generales de Personal y de Adminis
tracion dentro de las 48 horas. 

La Direccion General de Asesoria Letrada, S07 

licitara de las oficinas pertinentes, toda infor
macion que considere necesaria para el cumpli
miento del requerimiento judicial, las que seran 
producidas y giradas dentro ~ las 48 horas de 
recibidas. 

41' - LA ultima dependencia receptora segtin 
el articulo anterior, devolvera diligenciado el ex
pediente a la Direccion General de Asesoria Le
trada, la que dentro de las 48 horas, elevara el 
expediente con la nota de contestaci6n al magis
trado oficiante, a Secretaria General para su ul
terior trli.mite. 

51' - EL Servicio de Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo, llevara en libro especial destinado al 
efecto, deb ida cuenta de todo oficio ingresado, 
fecha de entrada y salida con su contestaci6n al 
Tribunal oficiante. Si transucurridos los 20 was 
habiles desde su recepci6n algun oficio no tiene 
registrada su salida, dentro de las 24 horas, de
bel' a ponerse dicha circunstancia en conocimien
to de Secretaria General para que se aconsejen 
las medidas que correspondan adoptarse. 

61' - QUEDAN derogadas 0 modificadas segun 
el caso, las disposiciones que se opongan a la 
presente. 

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas 

de Ia Capital 

Intimar toma de posesion 
-D. E. 11'-

- Expte. 15331166. - 27-7-67. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones por la sefiora SUSANA BE A
TRIZ TORRE de LOMANTO e intimarla a tomar 
posesion del cargo de maestra de grado de la es
cuela nQ 19 del Distrito Escolar II', para el que 
fuera designada el 11 de octubre de 1965, expte. 
nQ 15.936 165. 

Licencia 
-D. E. 11'-

- Expte. 3690 \67. - 27-7-67. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 

en las condiciones del punto V de la reglamen
tacion del articulo 61' inciso L) del Estatuto del 
Docente, desde el 8 hasta el 22 de marzo del afio 
en cursu a la maestra de la escuela nQ 3 del 
Distrito Escolar II', sefiora MARTA GIMENEZ 
PASTOR de VIACAVA. 

No hace1· lugar a recusaci6n 
-D. E. 21' -

- Expte. 804 \67. I- 26-7-67. 
lQ-NO HACER LUGAR a la recusaci6n in· 

tcrpuesta por el sefior CESAR OSCAR ZAMBRA
NO. director de la escuela n 9 1 de doble escola
ridad del Distrito Escolar 21', contra la instruc
tora sumariante del expediente nQ 20739166 doc
tora DAISY L. BARO. 
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2Q - VOLVER los actuados ala instructora su
mariante a los efectos de continuar con el tra
mite del sumario. 

Reconocer nuevo propietario 
-D. E. 2q-

- Expte. 2329 167. - 27-7-67. 
RECONOCER a la firma AKLE S.A.C.I.A.F. 

como nueva propietaria del edificio ocupado POl' 
la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 2Q y liqui
dar a su nombre los alqui!eres que devenga el 
inmueble. 

• 
Traslados 

-D. E. 5Q
-

Expte. 4926167. - 24-7-67. 
}Q - TRASLADAR a su pedido a la senora 

MARIA ESTHER NUNEZ de AGRAZO portera 
(Clase F-Grupo V) de la escuela nQ 15 del Dis
trito Escolar 5Q, al jardin de infantes nQ 7 del 
citado distrito. 

2Q- TRASLADAR a su pedido con retenci6n 
del beneficia de casa-habitaci6n en la escuela 
nQ 10 del Distrito Escolar 5Q a la senora GER
MANA DEL VALLE de CHUMBITA, portera 
(Clase F-GrupoV) del mencionado establecimien
to, a la escuela nQ 15 de dicha jurisdicci6n. 

Suspender relevo de tareas 
-D. E. 5Q

-

- Expte. 12302167. - 26-7-67. 
SUSPENDER en forma temporaria y a pedido 

del interesado el relevo de tareas para actual' en 
la Comision Permanente de Textos Escolares, del 
maestro de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 
5Q, Senor JOSE GUILLERMO HUERTAS. 

P1i6rroga de funciones auxiliares 
-D. E. 5Q

-

- Expte. 21.834164. - 27-7-67. 
PRORROGAR hasta el 25 de marzo de 1968, 

las funciones auxiliares que ,en la escuela nQ 9 
!leI Distrito Escolar 5Q, desempena la senorita 
PETRONA MARTA ARICO. 

Conth'ato' de ~ocacion 
-D. E. 7Q-

- Expte. 1513167. - 26-7-67. 
lQ- CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con 

el senor JULIO JOSE ROMANI, POl' el edificio 
de su propiedad donde funciona la escuela nQ B 
del Distrito Escolar 7Q, mediante un alquiler men
sual de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (M$N 30.000) a partir del lQ de marzo 
de 1967 y hasta el 31 de diciembre de 1968 y 
demas condiciones establecidas a fs. 22. 

2Q- AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administracion a suscribir el correspondiente 
oomrato de locacion. 

Licancia 
-D. E. 7Q-

- Expte. 8097 167. - 27-7-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 28Q del Decreto nQ 8567 161, 
desde el 9 de marzo de 1967 hasta el 8 de marzo 
de 1968, al maestro de la escuela nQ 5 del Dis
trito Escolar 7Q ,senor JOSE MARIA LEGASPI. 

Prorroga funciones auxiliares 
-D. E. 81' -

- Expte. 9651 167. ,- 27-7-67 . 
PRORROGAR, hasta el 19 de mayo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 16 
del Distrito Escolar 8Q, desempena la senora 
EMMA RAQUEL GANI de MANZONI. 

Licencia 
-D. E. 81' -

- Expte. 1854167. - 27-7-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo 

desde el II' de marzo hasta el 30 de abril de 1967, 
de acuerdo con las prescripciones del art. 61', 
inciso L, punta V del Estatuto del Docente, a la 
senorita CARMEN ROSALIA ROIG, maestra de 
la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 81'. 

Instruccion sumario 
-D. E. 91'-

- Expte. 3100167. - 27-7-67. 
1 I' - DISPONER la instru cci6n de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela nQ 21 
del Distrito Escolar 9Q senora JULIA EMMA 
EIZMiENDI de MARENZI a fin de establecer su 
real situaci6n de revista, teniendo en cuenta 10 
establecido en el Art. 371' del R~glamento de Su
marios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y se
cretario. 

Creacion secci&n y transferencia cargo 
-D. E. 9Q -

Expte. 6541 167. - 27-7-67. 
CREAR una seccion d~ primer grado en la 

escuela nQ 13 del Distrito Escolar 9Q y transferir 
a tal fin Un cargo de maestro de grado, sobrante 
por refundici6n de la escuela nQ 21 de la misma 
jurisdiccion. 

Gestional' instalacion telefono 
-D. E. 10Q-

- Expte. 8220 167. - 27-7-67. 
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te

lecomunicaciones, la instalaci6n de un aparato 
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telef6nico auxiliar en la Secretaria de la escuela 
nQ 7 del Distrito Escolar 101', calle Cabildo nQ 
3615, conectado a la linea directa 70-4839, me
diante llave selectora y la colocaci6n de una fi
cha en las dependencias destinadas para vivienda 
del portero . 

Autorizar ocupaci6n casa-habitacwn 
-D. E. 111' -

_ Expte. 6540 167. - 27-7-67. 
TRANSFERIR la autorizaci6n para ocupar la 

casa-habitaci6n destinada al personal de servicio 
de la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 111', que 
oportunamente se adjudicara al senor GINO 
MARON portero (Clase F-Grupo V) del citado 
establecimiento, a su esposa senora CAMILA DEL 
TRANSITO RASJIDO de MARON, portera (Cla
se F--Grupo VI) ae dicha escuela. 

Solicitar cesi6n t erreno 
-D. E. 11~-

- Expte. 955 167. - 27-7-67. 
SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires la cesi6n del terreno de su pro
piedad limitado por las arterias Peri to Moreno, 
Balbastro y Manco Capac, para 3siento de la es
cuela nQ 18 del Distrito Escola'r 111'. 

• 
Pr6rroga funciones auxiliares 

-D. E.12Q-

- Expte. 6463 167, - 27-7-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funt:iones auxiliares que, en la escuela nQ 13 
del Distrito Escolar 121', desempena la senora 
NYDIA AIXA CERASULO de CAHWJE. 

Solicitar trabajos de pavimentaci6n 
-D. E. 131' -

__ Expte. 9443 167. - 24-7-67. 
DIRIGIR nota de estilo al senor Intendente 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, solici
h'mdole qui era contemplar la posibilidad de que 
se pavimente con la urgencia que el caso requie
re la calle coronel Larraya al 2000 donde esta 
ubicada la escuela nQ 12 del Distrito Escolar 131', 
a fin tie subsanar los inconvenientes que afectan 
al normal desenvolvimiento de la tarea escolar 
en dicho establecimiento. 

, 
Intimar toma de posesi6n 

-D. E. 141'-

- Expte. 14025166, - 27-7-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de pr6rroga 

que, para tomar posesi6n del cargo de maestra 
de grado de la escuela nQ 24 del Oistrito Escolar 
14P (resoluci6n del 21 de marzo de 1966, expte, 
141 r66) formula la senora CLELIA ELENA TE-

DALDI de GUTIERREZ y conminarla a hacer 
efectiva su designaci6n. 

• - Ubicaci6n -
-D. E. 151'-

-- Expte 9415167. - 27-7-67. 
UBICAR, en la escuela nQ 14 del Distrito Es

eolar 151', en la vacante Dor jubilaci6n de la se
flora Dora Emma Martinez de L6pez, a la maes
tra de grado de la de doble escolaridad nQ 8 del 
mismo distrito, senora ANGELICA ESTHER ER
GUY de ROLDAN, que no acepta prestar servi
dos en este establecimiento, 

CestOn inmueble 
-D. E. 161'-

- Expte. 13166 167. - 24-7-67. 
1 I' - CEDER al Servicio Nacional de Ensenan-

2:a Secundaria, Normal, Especial y Superior el 
inmueble que ocupara la escuela nQ 10 del Dis
trito Escolar 161', que fue clausurada en el co
rriente curso lectivo por falta . de inscripci6n, 
situada en Mercedes 4334 de esta Capital para 
el funcionamiento de la Escuela Nacional de Co
mercio nQ 34, 

21' DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera previamente al retiro de todo 
el material que obre en el mencionado edificio 
perteneciente al Consejo Nacional de Educacion . 

Licencia 
I--D. E. 161'-

-Expte. 8098167. - 27-7-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 

condiciones establecidas por el articulo 281' del 
Decreto 8567 161, desde el 10 de abril hasta el 30 
d!e noviembre de 1967 a 1a senora NELIDA ELE
NA PIATTI de LEVY, maestra de la escuela n<l 
2,2 del Distrito Escolar 161'. 

Renuncia 
-D. E. 171'-

-Expte. 4487 167. - 24-7-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por 1a seno

ra HILDA MOLINA de BARRERA, Lib. Civ. 
0420703, portera (C1ase F-Grupo VI) de la es
cuela nQ 6 del Distrito Escolar 171', a partir del 
1'" de abril de 1967, fecha en que dej6 de pres
tar servicios. 

Eximir de responsabiLidad a personal 
-D. E. 171'-

·-Expte. 236 161. - 24-7-67. 
1 I' - APROBAR 10 actuado. 

21' _ DEJAR establecido que no ha existido 
r1esponsabilidad en los hechos investigados por 
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estas actuaciones por parte del personal docente 
y administrativo de servicios de la escuela n 9 23 
del Distrito Escolar 179 • 

Ubicaci6n transiltoria 
-D. E. 179 -

-Expte. 8212 167 . - 26-7-67. 
APROBAR la medida adoptada por el Consejo 

Escolar 179 al ubicar transitoriamente en su sede 
a la senora ELSA DEL VAL de LOPEZ portera 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela n9 16 del men
cionado distrito. ' 

U bliqa.cwTh 
--iD. E . 179 -

- Expte. 11719167. - 27-7-67. 
UBI CAR en la escuela n9 24 del Distrito Es

colar 179 en la vacante por jubilacion del senor 
Heberto Francisco Palacio, al maestro de grado 
de la de doble escolaridad n9 23 del mismo dis
trito, senor JOSE JUAN GALLELLI. 

Renuncia 
-D. E. 209 -

- Expte. 4943 167. - 27-7-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 8 de marzo ul

timo, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la escuela 
n 9 18 del Distrito Escolar 209 , senora HA YDEE 
MARIA IMIRAZON de QUINTERO (Lib. Civica 
2.198.336) . 

Renuncia' 
Junta de Clasificacion nQ 1 

- Expte. 12494-67. - 24-7-67. 
ACEPTAR la renuncia que al cargo de m iem

I:>ro de la Junta de Clasificacion n9 1 de la Ca-
9ital Fed~ral, presenta el senor GUILLERMO 
ALBERTO MESTANZA. 

Constancia en legajo 

_ . Expte. 12497 167. - 24-7-67. 
DEJAR constancia en el legajo personal de la 

Subinspectora Tecnica de Dibujo, senora MARIA 
ESTHER LOYARTE qe DOBLAS, del agrado con 
que e1 Com'ejo Nacional de Educacion bet visto 
su actuacion en el Congreso realizado en la Unes
co, Paris (Francia) sobre "Iniciacion Acelera
da de Adllltos en los fenomenos cientificos y tec
n016gicos pOr los medios audiovisuales" como , 
represeniallte de la Unesco Argentina. 

Cese funciones Consejeros Escola1'es 

Expte 13877167. - 26-7-67. 
F - ACEPTAR la renuncia presentada por los: 

Miembros de los Distritos Escolares de la Capi-. 
tal Federal. 

29 - DAR por terminadas las funciones de los 
miembro>, de los Distritos Escolares de la Ca
pital :f'edel al al 19 de agosto de 1967. 

3\' - j~GRADECERLES los importantes servi
cios prestados en beneficio de la ninez y de la 
educaci6n primaria argentina. 

ETtea'rgar presi dencia Distritos Escolares 

-- Expf e. 13885167. - 26-7-67. 

ENCARGAR de la Presidencia de los Distri
tos 1;;sculares d e la Capital Federal que se indi
can, a las siguientes personas: 

DD. EE. 19 , 39, 49 , 5Q Y 69 a la senora ELENA 
G. HARACCHI de CARRIZO RUEDA. 

DD. EE. 89 , 119 , 139, 199 Y 209, a la Sra. LU
CIA BENSIGNOL de SEGURA. 

DD. EE. 29 , 79 , 99 , 109 Y 149 , al doctor MARIO 
S . REBASA. 

DD. EE. 129, 159, 169, 179 Y 189 al doctor SAN
TIAGO MiATIAS TALIA. 

Denegar reconsideraci6n excDusion de conClaso 

-- Expte. 13892163. - 26-7-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reVlSlon de 

10 dispuesto a fs. 96, donde se resolvia que 1a 
senorita RAQUEL MARIA FERNANDEZ GO
DARD, no reunia los requisitos legales y regla
mentarios para competir en el Concurso n9 99 
para cubrir cargos de Sub-Inspectora de Activi
clades Fisicas y archivar las presentes actuacio
nE's. 

Adara?' provilSiOn de cargos 

-Expte. 8756 167. - 26-7-67. 
ACLARAR el articulo 29 de la resolucion del 

5 de julio de 1967 de fs. 5, en el sentido que la 
misma se refiere a cargos de maestro especial 
para la ensenanza de ingles, frances e Italiano 
para las escuelas de doble escolaridad y no a 
horas, como por error se consigno. 

A utoriza?' gi1'a 

- Expte. 11933 167. - 27-7-67. 
10 - AUTORIZAR a1 Inspector Tecnico de Di

bujo senor Aurelio Victor Cincioni, para realizar 
dur:mte el mes de agosto proximo una gira de 
inspeccion en la especialidad, a las escuelas de 
Jujuy y zona de influencia , donde asi mismo dic
tara conferencias de caracter estetico sobre obras 
p ictoricas, destinadas preferentemente a docen
tes y alumnos, 

29 - DISPONER que por la Direccion .Gene
ral de Administraci6n se Ie liquide vi:Hicos a ' 
senor Aurelio Victor Cincioni por diecisiete (17) 
dias. 
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Renuncia 

_ Expte. 1173 167. - 27-7-67 . 
ACEPTAR, 'con antigtiedad al 28 de diciembre 

de 1966, la r enuncia que presenta, en las condi
ciones establecidas por el Decreto 8820-1962, la 
subinspectora Tecnica interina de materias es
peciales (labores ) de la Inspeceion Tecniea Ge
neral de Escuelas de la Capital, senorita JUSTI
NA SUSANA LOMAZZI (C.!, 708.102, Policia 
de Capital Federal) para aeogerse a los benefi
cios de la jubilacion ordinaria. 

Termino comision de servicio 
Sede Central y D. E. 15Q 

- Expte. 10137167. - 27-7-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de eon

formidad con la resolucion de earaeter general 
n9 28-60, la comision para prestar servicios en 
la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas de la 
Capital, para la ejeeucion y fisealizacion, de la 
planificacion y programaeion de la Teleseuela 
Primaria Argentina, dispuesta el 15 de marzo ul
timo, expte. 2679 167. de la maestra de grado de 
la eseuela de doble eseolaridad nQ 22 del Dis
trito Escolar 15Q, senora MARIA NELIDA ES
TEINOU de GARCIA. 

Ubicaci6n 
-DD. EE. l Q Y 11Q-

'- Expte. 9385 167. - 27-7-67. 
UBICAR, en la eseuela n9 14 del Distrito Es

eolar 1 Q (turno tarde) ' en la vaeante por renun
cia de la senOl'a Marina Corujo de Avila , a la 
maestra en situacion de disponibilidad por trans
formaci61~ en de doble escolaridad de la nO 22 del 
D;strito Eseolar II\> ,senora MARTA BEATRIZ 
AUBERT de CORRAL. 

Asignar fu,nciones auxiliares 
-DD. EE. lQ Y 14Q-

Expte. 9829 167. - 27-7-67. 
ASIGNAR funeiones auxiliares, por el presen

te eurso eseolar, a la maestra de la eseuela n9 2 
d~l Distrito Eseolar 14Q, senorita SUSANA HAY
DEE KANTOR y ubiearla en la nQ 13 delI Q, con 
el horario de la dependencia a la eual esta afec
tada. 

Ubicaci6n 
DD. EE. 19 y 59 -

- Expte. 10091 167. - 27-7-67. 
UBICAR en la efcuela n9 2 del Distrito Eseo

lar I? (tarde) Vaeqllte por jubilaei6n de la seno
ra Dolly L . de Cupo, a la maestra de la de doble 
eseolaridad nQ 16 del 50, senora CARLOTA INES 
ItIBERO dE: COLOMBRES. 

Ubicaci6n 
-DD. EE. 29 Y 15Q

-

Expte. 11.32716'1. - 27-7-67. 
UBICAR en la eseuela n9 3 del Distrito Esco

lar 2<'>, en la vacante por renuncia de)a senora 
Ana Maria Castro de Kusdsen al maestro de la 
de doble escolaridad 22 del 15Q, senor ESTEBAN 
,JORGE OLEGARIO ELIZAINCIN. 

Asignar funciones auxifiares 
-DD. EE. 3Q y 4Q-

-Expte. 11986167. - 27-7-67. 
ASlGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 18 
del Distrito Escolar 39, senora NILDA AVELINA 
PUR CARO de MARTINO y ubicarla en la nQ 13 
del 4Q, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Termino eomtston de se:rvtctO 
- D. E . 8Q e lnst. Bernasconi-

- Expte. 10804167. - 27-7-67. -
DAR por terminada, a su pedido y de confor

midad con la resolucion de caracter general n9 
28 160, la comision de servicio en el lnstituto "Fe
lix F. Bernasconi" dispuesta el 9 de diciembre 
de 1964 ,expediente n9 19710164, del director de 
la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 89, senor 
LUIS ALBERTO CHlLLIDA. 

Ubicaci6n 
-DD. EE. 139 y 17-

- Expte. 8993 167. - 27-7-67. 
UBlCAR en la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 

13Q (turno intermedio) en la vacante por cesan
tia de la senora Ofelia E. Bollini de 'Minetti, a la 
maestra de grado en situacion de disponibilidad 
por refundicion del turno tarde de la, nQ 11 del 
Distrito Escolar 17Q senorita EULALIA EDUAR
DA CANEPA. 

Inspeeei6n Tecnica General de EscaeJu 

de Provincias, Zona 1 \l 

Contrato de locaci6n 
- Buenos Aires-

-Expte. 1857166. - 24-7-67. 
AUTORlZAR -al Inspector Seccional de Buenos 

Aires a suscribir contrato de locaciQn con el se
nor NICOLAS MERCURI, por el inmueble de su 
propiedad donde funciona la escuela nQ 58 de esa 
jurisdiccion, mediante un alquiler mensual de 
DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CIN
CO PESOS ($ 12.775) m in ., con una duraci6n 
desde el 19 de enero de 1967 basta el 31 de di
ciembre de 1968, corriendo los impuestos y con-
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tribuciones por cuenta del propietario y las re
paraciones por cuenta de la Repartici6n con su
jeci6n a la existencia de credito legal. 

Renuncia 
- Buenos Aires -

- Expte. 4654 [67. - 26-7-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 7 de n oviembre 

de 1966, la renuncia que por r a zones de indole 
familiar, presenta la maestra de la escuela n il 63 
de Buenos Aires, senora SUSANA DORA SPE
RATTI de OCCHIPINTI ( L. C. 4.044 .862). 

Encargar di recc i!5n escuela 
- Buenos Aires -

- Expte. 13613 [67. - 26-7-67. 
1 Il - APROBAR las medidas adoptadas por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias Zona Ira., que se determinan en el apar
tado IV, puntos I II a 41l de su informe de fojas 
25 [27. 

21' - DISPONER que el d irector de la escue
la n l' 91 de Buenos Aires, senor ABEL DARIO 
DAVILA asuma la direcci6n de la n il 223 de la 
inisma provincia , hasta que se designe al titu
lar de d icho cargo. 

Ce1·tifi cado de ob-ra 
- Buenos Aires 

- Expte. 16529 [64. - 26-7-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n y el Certifi

cado nil 2 de recepci6n definitiva presentados 
por la firma Hugo P. Fozzati, correspondiente a 
los trabajos de reparaci6n llevados a cabo en la 
escuela n l;> 17 de la provincia de Buenos Aires, 
por la suma de VEINTITRES MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 23.433 .-), Y disponer su li
quidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

Convenio pa1'a reparac~6n local 
- Buenos Aires 

- Expte. 6778 [67. - 27-7-67. 
1 I' - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela nil 163 de 
Buenos Aires referente a la ejecuci6n de traba
jos de reparaci6n del edificio escolar y de con
formidad con 10 establecido en la Ley 17034, 
asignarle una partida de UN MILLON QUINIEN
TOS MIL PESOS ($ 1.500.000) moneda nacional 

2Q - TRANSFERIR dicba suma a la mencio·· 
nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con las 
cl{lUsuJas establecidas en el convenio agrcgado en 
autos e imputar el gasto en la forma indicada a 
fs. 22 vta. por la Direcci6n General de Admi .. 
nisiraci6n. 

Autorizar ocupaci&n cas a habitacion 
- Buenos Aires 

- Expte. 6432 [67. - 27-7-67. 
1 I' - AUTORIZAR a la senorita MARTHA 

EDITH BRUN, maestra de la escuela n'l 17 de 
Buenos Aires para que ocupe la casa babita
ci6n destinada al personal directivo del citado 
esta blecimiento. 

29 - HACER SABER a la mencionada docen
te que debera abandonar las dependencias aludi
das precedentemente cuando la Superioridad asi 
10 disponga. 

Pron'oga funciones auxilim'es 
- Buenos Aires -

- Expte. 8900 [67. - 27-7-67. 
PRORROGAR basta el 25 de abril de 1968 las 

funciones auxiliares que en la escuela nQ 72 de 
Buenos Aires desempena la senora MARIA AN
TONIA MARTINEZ de OJEDA. 

P1'1on'oga funciones auxiliares 
- Buenos Aires 

Expte. 9500 [67. - 27-7-67. 
PRORROGAR, por el presenie curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 96 
de Buenos Aires, desempena la senorita MARIA 
LUISA VICTORIA VIDAL. 

Tmslado 
- Catamarca -

- Expte. 5776 [67. - 24-7-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora MAR

TA AHUMADA de CHANAMPA portera (Clase 
F - Grupo VI) de la escuela n 9 114 de Cata
marca a la nO 291 de la mencionada jurisdicci6n. 

Cesantia 
Catamarca 

- Expte. 22048 [63. - 26-7-67. 
I '" - APROBAR 10 actuado. 

:;:<> - NO ACEPTAR la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela nQ 150 de Catamar
ca , senorita MAGDALENA ROSA ANDRADA 
por haber sido interpuesta COn posterioridad a 
la fecba en que se coloc6 en situaci6n irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE por abandono de 
cargo, con anterioridad a la fecba en que dej6 
de pres tar servicios a la maestra de la escuela 
nQ 150 de Catamarca, senorita MAGDALENA 
ROSA ANDRADA (L.C. 958.983). 

Asignar funciones auxiliares 
- Catamarca -

-Expte. 20851 [66. - 27-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares basta el 9 de 

enero de 1968, a la maestra de la escuela n<> 97 
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de Catamarca, senorita MARIA ANTONIETA 
ROCO, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Prorroga func iones auxiliares 
- Catamarca -

- Expte. 4502 167. - 27-7-67. 
PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 1968 las 

funciones auxiliares que en la escuela nQ 43 de 
Catamarca desempena la Sra. BERTOLINA DO
RA BIENVENIDA NIEV A HERRERA de HE
RRERA. 

Renuncia a cargo en Junta 
- Catamarca -

-Expte. 5774 167. - 27-7-67. 
ACEPTAR la renuncia Clue, al cargo de miem

bro titular de la Junta de Clasificacion de Ca
taman:a, presenta el maestro de grado de la es
cuela nQ 153 de esa provincia, senor TEODUL
FO ANTONIO SALCEDO. 

Certificado de obm 
- Cordoba -

- Expte. 21935 164. - 24-7-67. 
1 Q - APROBAR el certificado que obra en au-

• tos por la suma de m$n 45.900, a favor del con
tratista adjudicatario de las obras de reparacion 
del local que ocupa la escuela nQ 41 de Cordoba. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara al gasto la imp1;ltaci<)n correspondiente. 

Auto1'izar a requerir intervencion Letrado 
- Cordoba-

- Expte. 4334 160. - 26-6-67. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de C6r-

/ doba, a · requerir la intervencion de un Escriba
~o Con registro habilitante de esa jurisdiccion, a 
flU de cumplimentar la documentacion tendien
te a inscribir en el Registro de Dominio perti
nente la dona cion que efectuara oportunamente 
la senora RAMONA SANCHEZ de ACUNA del 
terreno donde se encuentra emplazado el edifi
cio de la escuela nQ 196 de Cordoba, que fuera 
aceptado por Decreto 33381 149. 

Contmto de locacion 
- Cordoba -

- . Expte. 34562 160. - 26-7-67. 
APROBAR el contrato de locacion obrante a 

fs. l08 111 suscripto entre el inspector seccional 
de Cordoba y el senor RAMON MOLINA, por 
el inmueble de propiedad de este ultimo, desti
'pado al funcionamiento de la escuela nQ 377 de 
la citada provincia. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Cordoba -

- E:xpte. 6234 167. - 26-7-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las 

funciones auxiliares que en la escuela nQ 224 de 
C6rdoba desempena la senora ITALIA PUGLIE
SE de RICO. 

Construccion nuevo local para escuela 
- Cordoba -

- Expte. 10028167. - 27-7-67. 
1 I' ~ A UTORIZAR la inclusion en el Presu

puesto de Inversiones Patrimoniales del ejerci
cio 1967, 13 construccion del nuevo edificio para 
In escuela nQ 10 de Cordoba. 

21' - P ASAR las presentes actuaciones a Ia Di
reccion General de Arquitectura para que de 
cumplimiento a 10 resuelto en el punto II'. 

Asignar funciones auxiUares 
- Cordoba -

- Expte. 4648 167. - 27-7-67. 
ASIGNA R funciones auxiliares por el presen

te curso E'scolar, a la maestra de grado de la 
escuela nO 386 de Cordoba, senora ELBA LU
CIA GUARDIA de FOLCO y ubi carla en Ia nu
mero 307 de' Ia m isma provincia, con el horario 
de Ia dependencia a Ia cual esta afectada . 

Licencia 
Cordoba 

- Expte. 5446 167. - 27-7-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 

desde el 8 de marzo hasta el III de abril de 1967, 
de acuerdo con las condiciones establecidas por 
el articulo 289 del Decreto 8567 161, a la senori
ta MARTHA AMALIA CHACON ORTIZ, maes
tra de la escuela n9 306 de Cordoba. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte, 7804 167. - 24-7-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edifi
cio ocupado por la escuela nQ 133 de Ia provin
cia de Jujuy, realizados por la firma LUIS R. 
QUIROGA y disponer la liquidacion y pago del 
Certificado Final de Oqra (fs. 2) por Ia suma 
de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.000) a favor del citado contratista. 

Traslados 
- Jujuy -

- Expte. 683566. - 26-7-67. 
19 - TRASLADAR por razones de buen go

bier no escolar, a la escuela n? 118 de Jujuy (Ira. 
B) en la vacante por traslado de Clara de Alva
rez , a Ia directora de la n(> 30 de esa provincia 
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(Ira. B) senora EMMA FANNY SAAVEDRA de 
V ALDIVIEZO. 

21> - TRASLADAR por razones de buen go
bierno escolar, a la escuela nl> 93 de Jujuy (2da. 
B) en la vacante por creacion (resolucion del 3 
de junio de 1964, expediente 8326162), al maes
tro de grado de la nl> 30 de esa provincia (Ira. 
B), senor ALBERTO ANTONIO SACHILOTTO. 

Cesi6n gratuita Vocal 
- Jujuy -

- Expte. 13278162. - 26-7-67. 
II> - APROBAR el Contrato de Cesion Gratui

ta por el termino de tres anos, firmado entre el 
inspector seccional interino, senor HORACIO C. 
ALVAREZ GARCIA y el propietario del local 
que ocupa la escuela nQ 8 de Jujuy, senor PE
DRO FELIX PUCH. 

21> - AGRADECER al senor PEDRO FELIX 
PUCH la cesion gratuita del referido inmueble. 

Donaci6n terreno 
- Jujuy -

- Expte. 5758 167. - 27-7-67. 
1I>-ACEPTAR Y AGRADEOER al Sr. SAUL 

TEOFILO SANCHEZ de BUSTAMANTE, la do
nacion de un terreno ubicado en la localidad de 
la Toma, departamento de San Antonio, con des-. 
tino a la escuela nl> 62 de Jujuy. 

21> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Jujuy a inscribir el dominio de que se trata en 
el registro respectivo. 

Autorizar toma de posesi6n 
- Jujuy -

- Expte. 6916167. - 27-7-67. 
AUTORlZAR a la senora MARIA AMALIA 

LEDESMA de SCARS I nombrada mae-stra de 
grado de la escuela nl> 7 de Jujuy el 5 de diciem
bre ultimo, expediente 18563166, a tomar pose
sion del cargo el 29 de octubre proximo. 

Donaci6n terreno 
- Jujuy -

-Expte. 6006167. - 27-7-67. 
II>-ACEPTAR Y AGRADECER al senor ISI

DRO SANTOS la dona cion de un terreno de 10 
mil 200 metros cuadrados de superficie ubicado 
en la localidad de Pueblo Viejo, Departamento 
San Antonio, provincia de Jujuy, destinado a la 
construccion del edificio de la escuela nl> 148 de 
la citada jurisdicci6n. 

21>-FACULTAR al Inspector Seccional de Ju
juy a inscribir el dominio del inmueble aludido 
precedentemente, a nombre del Consejo Naci.o-

nal de Educacion, conforme 10 establece el De
creto nl> 5261164 (Ley de Contabilidad, articulo 
641» 

Ubicaci6n transitoria 
- Mendoza -

- Expte. 8994165. - 26-7-67. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxilia

res, en la escuela nl> 39 de Mendoza, a partir del 
16 de noviembre de 1965 y hasta el 28 de abril 
de 1967, de la maestra de grado del mismo es
tablecimiento, Sra. JUANA RUFFINO de FLO
RES, de conformidad con el art. 111>, inciso i) del 
Regimen de Licencias, Justificaciones y Perm i
sos (Decreto 8567 161). 

Termino comisi6n de servicio 
- Mendoza -

-Expte. 8887 167. - 27-7-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de con

formidad con la resoluci6n de car:kter general 
nl> 28 160, la comision de servicio, en la Inspec
cion Seccional de Mendoza dispuesta el 16-12-65, 
expte. 22156165, de la maestra de grado de la es
cuela nl> 148 de esa provincia, senorita NELLY 
ALICIA RUBILAR. 

Certificado de obra 
- Mendoza -

- Expte. 3714 167. - 27-7-67. 
II> - APROBAR el Certificado nl> 2 de mayo

res costos de materiales y mana de obra (fs. 2) 
por la suma de SETENTA Y CINCO MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (75.856 
pesos) m in. para los trabajos de construcci6n de 
edificio destinado a la escuela nl> 64 de Mendoza, 
que realiza la citada provincia de acuerdo con 
el convenio firmado oportunamente. 

21> - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional 
de ·lJ.VIendoza la suma de referencia para que abo
ne a la provincia el correspondiente certificado 
de mayores costos. 

31> - IIJ.VIPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 14 por la Direccion General de Adminis
tracion 

Pr6rroga funciones auxilliares 
- Salta -

- Expt~ . 5048 167. - 26~7-67 . 
PRORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxiliares que en la escuela n l> 339 
de Salta, desempena la senorita JUANA JOSE
FA FERNANDEZ. 
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Ubicaci6n 
- Salta -

- Expte. 6707 167. - 27-7-67. 
UBICAR a la senorita ANTONIA HORTEN-

• 
SIA VAZQUEZ, portera (clase "F" - Grupo VI) 
de la escuela nO 13 de Salta en la similar nO 2~l6 
de la mencionada provincia. 

Sin efecto trastado 
- Salta -

TAR, a establecimientos de la ciudad capital de 
esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
GeneraJ de Escuelas de Provincias Zona 1ra., 
proceder a su ubicaci6n. 

Permuta 
Sgo. del Estero 

- Expte. 5040 167. - 24-7-67. 
AUTORIZAR a la senorita HAYDEE GAM

PE, portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela 
nO 673 de Santiago del Estero y al senor PEDRO 

- Expte. 4663 167. - 27-7-67. ROQUE INFANTE portero (Clase F - Grupo VI) 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trasladlo ' de la escuela nO 42 de dicho provincia a permu-

que no se hizo efectivo, a la escuela nO 231 de tar sus respectivas ubicaciones. 
Salta, arprobado por resoluci6n del 2 de man:o 
lUtimo, Expediente 19412166, de la maestra de 
gra,do de la n Q 157 de la misma provincia, seno
ra NYDIA DEL CARMEN SEQUEIROS de ARA
MAYO (E!>tututo del Docente - Reglamentaci6n 
Art. 320 "III). 

Asigna1' funciones auxiHares 
- Salta -

-Expte. 11333 165. - 27-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nu
mero 93 de Salta, senora MARTA ESTELA CAM
PERO de HEREDIA y ubicarla en el mismo es
tablecimiento, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Donaci6n terreno 
- San Juan-

- Expte. 7146 167. '- 27-7-67. 
1 ° - ACEPTAR Y AGRADECER a los seno-, 

res SERGIO PIZARRO LEIVA Y TITO ROLAN-
DO PIZARRO LEIVA la donaci6n de 1 ha. de te
rreno situada en la localidad de Villa Iglesia, De
partamento Iglesia, provincia de San Juan, des
tinada a la construcci6n del edificio de la es
cuela nO 53 de la citada jurisdicci6n. 

20-FACULTAR al Inspector Seccional de 
San Juan a inscribir el dominio del inmueble 
dona do a nombre qel Consejo Nacional de Edu,· 
caci6n, conforme 10 establece el Decreto 5261 164 
(Ley de Contabilidad, art. 649 ). 

Trastado transitorio 
- San Juan -

- Expte. 4992167. - 27-7-67. 
• 

1 ° ~ NO , CONSIDERAR la renuncia presen-· 
tada por la maestra de grado de la escuela nQ 73: 
de San Juan, senora REGINA CAS CON de MA .. 
TAR. 

20 -, ACORDAR el traslado transitorio solici .. 
tado por la maestra de grado de la escuela nO 73 
de San Juan, senora REGINA CASCON de MA .. 

Instrucci6n sumario 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 8648 167. - 27-7-67. 
1 ° - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a la directora y a la maestra de 
la escuela nO 690 de Santiago del Estero, senora 
ELISA MAGDALENA FERREYRA de SALO
MON Y senorita MARIA INES VILLAVICENCIO 
respectivamente, por las irregularidades denun
ciadas en autos. 

20 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de 
Provincias Zona Ira. a designar sumariante y se
cretario_ 

Instrucci6n sumario 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 5028 167. - 27-7-67. 
1 ° - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela nO 658 
de Santiago del Estero, ' senorita MARIA DEL 
TRANSITO GODOY, con motivo de la transgre
si6n en que ha incurrido. 

20 - F ACULT AR a la Inspecci6n General de 
Provincias Zona Ira. a designar instructor y se
cretario sumariante. 

Instrucci6n sumario 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 8640 167. - 27-7-67. 
1 ° - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo al director interino de la escue
la nO 619 de Santiago del Estero, senor CARLOS 
ALBERTO VEGA, a fin de deslindar su respon
sabilidad en los hechos que se Ie imputan. 

20 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira. para 
designar sumariante y secretario. 

Licencia 
- Tucuman-

- Expte. 5031 167. - 24-7-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones establecidas por el articulo 280 
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del Decreto 8567161, desde el 2 de marzo hasta 
el 31 de agosto de 1966 a la senorita MARIA 
NELLY SAYAGO, maestra de la escuela nl> 301 
de Tucum{m. 

Prorroga junciones auxiliares 
- Tucumtm-

- Expte. 5413 167. - 27-7-67. 
PRORROGAR hasta el 16 de mayo de 1968 las 

funciones auxiliares que en la escuela nl> 249 
de Tucuman desempena la Sra. MARIA CHAN
TA de CHANTA. 

Pr6rroga funciones auxiliares 
- Tucuman-

- Expte. 2742167. - 27-7-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nu
mero 252 de Tucuman, desempena la senorita 
EL VECIA ROMANO SUELDO. 

Prorroga junciones auxiHares 
- Catamarca y Tucuman -

- Expte. 10931167. - 26-7-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las 

funciones auxiliares asignadas al siguiente per
sonal: 

EMMA ARGENTINA CARO de VEGA, en la 
escuela nl> 291 de Catamarca. 

MARIA HORTENSIA SOSA de ANGULO, en 
la escuela nl> 291 de Catamarca. 

!MARGARITA DOLORES ARCH de DIAZ, en 
la escuela nl> 208 de Catamarca. 

SILVERIO AUGUSTO SEGUNDO BARRIO· 
NUEVO, en la escuela nl> 166 de Catamarca. 

RAMON RICARDO LEIVA, en la Inspeccion 
Seccional de Catamarca. 

MARIA MAGDALENA MONLHAU de SO· 
RIA, en la escuela nl> 29 de Catamarca. 

CONSUELO ADMIDA RICCHIERI de CIS· 
TERNAS, en la escuela nl> 65 de Catamarca. 

BLANCA NELIDA SANZ de DUVEAUX, en 
la escuela nl> 153 de Catamarca. 

ADELMA CRUZ DEL VALLE MORENO, en la 
escuela nl> 137 de Catamarca. 

, 

REGONA HORTENSIA SALTOR de FOUR· s 
CANS, en la escuela nl' 351 de Tucuman. 

Traslado transitorio 
- Mendoza y San Luis -

- Expte. 13723167. - 27-7-67. 
11>-DAR POR TERMINADA a su pedido, la 

comision de servicio en la Inspeccion SeccionaJ 

de San Luis, de la directora de la escuela nl> 28 
de Mendota, senora ELBA ROSA BORDON de 
RAED, acordada J;lor resolucion de fecha 22 de 
mayo de 1963, expediente 8347 162. 

21> - ACORDAR el traslado transitorio solici
tado por la director a de la escuela nl> 28 de Men
doza, senora Elba Rosa Bordon de Raed, a esta
blecimientos de la ciudad de San Luis 0 sus al
rededores debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuela de Provincia, Zona H, proceder 
a su ubicacion. 

Inspeccion Teeniea General de Eseuelas 

de Provincias, Zona 2' 

Asignar funciones auxiHares 
- Corrientes -

- Expte. 21452165. - 27-7-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares con caracteI 
permanente, a la maestra de grado de la escuela 
nl> 246 de Corrientes, senorita DAMIANA ELEO· 
NORA SANDOVAL, debiendo la Inspeccion Tee· 
nica General de Escuelas de . Provincias, Zona 2~, 
pro ceder a su ubicacion con el horario de la de· 

. pendencia a la cual esta afectada. 

TrasLado transitorio 
- Corrientes -

- Exptt. )522167. - 27-7-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela nl> 267 de 
Corrientes, senora MIRNA LOSSADA de DA
NIEL, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincia, Zona 2!1-, proceder a su 
ubicaciOn. 

Renuncia a cargo en Junta 
- Corrientes -

- Expte. 2754 167. - 27-7-67. 

ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miem· 
bro titular de la Junta de Clasificacion de Co
rrientes, presenta el director de la escuela 2 de 
esa provincia, senor JOSE GABRIEL CASCO, 

Disponer reintegro haberes 
- Chaco -

- Expte. 25030 159. - 26-7-67. 

DISPONER que se Ie reiniegren los haberes 
correspondientes a los meses de agosto y setiem
bre de 1959, a la ex maestra de la escuela n l> 191 
del Chaco, senora CATALINA FERNANDEZ de 
BRITEZ, declarando de legitimo abono el gasto 
que demande dicho reintegro. 

toz: 
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Sin ejecto traslado 
- Chaco -

- Expte. 5487 167. - 27-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo ,a la escuela nQ 6 de Chao 
co, aprobado el 29 de marzo de 1965, expedien· 
te 21261 163, de la maestra de grado de la nQ 77 
de esa provincia, senora NELLY EDITH CASA
FU de IVANOFF (Estatuto del Docente - Regla
menta cion - Art. 32Q VIII) dejandose constan
cia que en este establecimiento ocupanl la va
cante por t ransferencia de la nQ 18. 

Sin ejecto nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 17651165 . . - 27-7-~7. 
DEJAR S'IN EFECTO la ' resolucion del 5 de 

diciembre de 1966, hoja 59, por la que se nom
bro, de conformidad con el inciso e) punto 2) de 
l~ reglamentacion al articulo 77Q del Estatuto 
del Docente, director de la escuela nQ 220 del 
Chaco, al maestro de grado del mismo estable
cimiento, senor· MARIO . .ANTONIO BAEZ, en ra
zon de que el cargo habfa sido provisto con an
terioridad el 17 de mayo d~ 1966, expediente nu
mero 20420165. 

Permuta 
- Chaco -

- Expte. 6249 167. -1 27-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 23 de 

mayo de 1966, expte. 1713166 y aprobar la per- ' 
muta acordada eI)tre las maestras de grado de 
las escuelas n Q 10 ("B") y 42 ("A") de Chaco, 
senoras MARIA MAGDALENA MARTINEZ de 
VIDARTE y ROSA MARIA POLENTARRUTTI 
de POMAR, en razon de que la medida se adop
to y se hizo efectiva con anterioridad a la reso
luci6n 'de caracter general nQ 29 165. 

Sin ejecto designaci6n 
- Chaco -

-Expte. 5540 167. - 27-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como di

rectora de la escuela 355 del Chaco, que no se 
hizo efet;tiva, efectuada por resoluci6n del 26 
de setiembre de 1966, expte. 19820 163 , de la 
maestra de grado de la nQ 454 de esa provincia, 
senora CRISTINA OLIVIA TORRES de RUIZ, 
en raz6n de que el 15 de diciembre u1timo, ex
pediente 19834166, se la nombro vicedirectora 
de este estilblecimiento, donde se desempena ac
tualmente. 

Pr6rroga j u nciones auxilia1'es 
- Chaco -

- Expte. 23855 166. - 27-7-67. 
PRORROGAR, por el presE'nte curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 73 
de Chaco, desempena la senora MAGDALENA 
ELBA GIOVANNINI de VISCONTI. 

Instrucci6n sumario 
- Chaco -

- Expte. 6847 167. - 27-7-67. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo al director de la escuela nu
mero 227 del Chaco, senor HECTOR RA'MON 
ADORNI, por los hechos de que dan cuenta es
tas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a de
signar sumariante y secretario. 

Baja 
- Chubut-

- Expte. 2493 162. - 24-7-67. 
DAR de baja con anterioridad al 11 de di

ciembre de 1965, a la senorita NIDIA ALVA
REZ, maestra de la escuela 122 del Chubut. 

Reintegro a actividad 
- Chubut-

- Expte. 22730 165. - 27-7-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, ala maes

tra titular de la escuela nQ 1 de Chubut, senori
ta BLANCA RAQUEL GALLEGO, que desem
pena funciones auxiliares en el mismo est~bleci
miento. 

Sin ejecto tmslado 
- Entre Rios -

- Expte. 4545 167. - 26-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 228 de 
Entre Rios, aprobado por resolucion del 27 de 
octubre ultimo, expte. 15590 166, de la maestra 
de grado de la nQ 84 de la misma provincia, se
nora MARIA DOLORES BUSCHIAZZO de GET
TE (Estatuto del Docente - Reglamentacion -
Articulo 32Q VIII). 

Ubicaci6n 
- Entre Rios -

-Expte. 9714166. - 72-7-67. 
UBI CAR en la escuela nQ 236 de Entre Rios, 

en la vacante dejada por la misma, a la maes
tra reintegrada a la docencia activa por resolu
cion del 2 de marzo ultimo (hoja 11) , senora 
BERTA ASUNCION ALOY de ENTROCASSL 

Sin ejecto traslado 
- La Pampa-

- Expte. 5967 167. - 24-7-67. 
DE JAR SIN EFECTO la resolucion adoptada 
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el 13 deoctubre de 1966, expediente 13826 166, 
por la cual se dispuso traslador, a su pedido, al 
senor FRANCISCO BARTOLOME, auxiliar por
tero (CIHse F - Grupo VI) de la escuela nO 36 
de La Pampa a la nO 26 de la referida provincia. 

Instruccion sumario 
- La Pampa-

-Expte. 3682167. - 27-7-67. 
1 ° - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela nO 213 
de La Pampa, senorita ELSA ANGELICA TES
TA, a fin de establecer su real situacion de re
vieta, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el ar
ticulo 370 del Reglamento de Sumarios. 
. 20 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias, Zona 2da., a designar sumariante y 
secretario. 

InstTuccion sumario 
La Pampa -

- Expte. 4542167. 27-7-67. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela 31 de 
La Pampa, senora HEBE P ARMENIA F ASBE
RY de LOPEZ, a fin de establecer su real situa
cion de levista, teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en el Art. 370 del Reglamento de Sumarios. 

20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
desigilar &umariante y secretario. 

Sin efecto designacion 
- Misiones-

- Expte. 5486 167. - 26-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO, la designacion como 

maestro de grado de la escuela nO 137 de Misio
nes, efectuada por resolucion del 16 de marzo de 
1964, expediente 1080164, del senor GERMAN 
ANTONIO CABALLERO el que presenta la re
nun cia sin hab~r tomado posesion del cargo. 

Asignar funciones auxiliares 
- Misiones -

- Expte. 13244164. - 27-7-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela n9 4 
de Misiones, senora ROSA ESTHER RUBLESKI 
de MONTIVEROS, y ubi carla en el mismo esta
blecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Rese1"va ten'eno 
- Misiones -

- Expte. 4531 167. - 27-7-67. 

ACEPTAR y agradecer al Gobierno de la Pro
vincia de Misiones la reserva efectuada a favor 

del H. Consejo por Decreto nO 23 de fecha 15 de 
febrero de 1967, de una fraccion de terreno de 
1 Ha., 97 as. 44 cas., 50 dm2, de superincie 
ubicada en la fraccion B del lote 28, Sec cion I, 
de la Colqnia Manuel Belgrano ,Departamento 
General Belgrano, con destino a la escuela n9 212 
de la citada provincia. 

Renuncia 
- Neuquen-

- Expte. 19840166. - 26-7-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 23 de agosto de 

1965, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la es
cuela nQ 24 de Neuquen, senorita NILDA FELI
SA SOUL, dejandose constancia que a la fecha 
de su presentacion, se encontraba en condiciones 
de cesantia por abandono de cargo. 

Traslado transitoTio 
- Rio Negro-

- Expte. 3735167. - 27-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela n9 25 de 
Rio Negro, senora CORINA ANGELICA HERE
DIA de SIEGENTHALER, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. , proceder a su ubicacion. 

RecLasificaci6n escuefa 
- Rio Negro-

- Expte. 12109167. - 27-7-67. 
INCLUIR en el grupo "D", muy desfavorable 

a la escuela nO 152 de Rio Negro, por asi corres
ponderle de acuerdo con las actuales caracteris
ticas de la zona. 

Ratificar convenio construcciones escolares Me' 
- Rio Negro-

- Expte. 8109 167. - 27-7-67. 
RATIFICAR en todas sus partes el convenio 

celebrado entre la Municipalidad de General Ro
ca , provincia de Rio Negro, y el Consejo Nacio
nal de Educacion que obra a fs. 1 a 3 de las pre
sentes actuaciones, y suscripto respectivamente 
por el Comisionado Municipal y el Interventor en 
la Direccion General de Arquitectura, para la 
construccion, ampliacion ylo reparacion de edifi
dos escolares en el ambito jurisdiccional de aque
lla Comuna. 

Traslado transit01'io 
- Santa Fe -

-- Expte. 5992 167. - 24-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado POI' 
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la maestra de grado de la escuela nl' 37 de San
ta Fe, senora NIDIA E. RADICI de BLANCO, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su ubi
caciOn. 

Pr01'roga funcioues auxiliares 
- Santa Fe -

- Expte. 1050167. - 27-7-67. 
PRORROGAR, hasta el 3 de setiembre de 1967, 

las funciones auxiliares que, en la €scuela 401 
de Santa Fe, desempena la senorita IRMA LAU
RA GIMENEZ. 

Ubicacion 
- Santa Fe-

- Expte. 16221163. - 27-7-67. 
UBICAR, ,de conformidad con las resoluciones 

del 21 de setiembre de 1966 y 24 de abril ulti
mo (hojas 283 y 317) como vicedirector, en la 
escuela 390 de Santa Fe (Ira. A) en la vacante 
por traslado de la senora Amelia Lopez Diaz de 
Paz, al director de la nl' 395 de esa provincia 
(Ira, A) senor EMILIO HENAIN. 

Traslado tra,nsitorio 
- Sarita Fe -

- Expte. 2479167. - 27-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela 398 de San
~a Fe, senora RAMONA FELISA GUTIERREZ 
de JURADO, a establecimientos de Rosario de 
esa provincia, deb.iendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de ' Provincias, Zona 2da., 
pro ceder a su ubicacion. 

Regulariza1' situacion y formular cargo 
- Tierra del Fuego -

- Expte. 9957 166. - 24-7-67. 
I I' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fs . 17. 

21' - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
quiera dictar decreto considerando como presen
tada al cargo el dia 3 de diciembre de 1965, a la 
senora OLGA ESTHER BRONZOVIC de ARKO, 
maestra de grado de la escuela nl) 3 de Tierra 
del Fuego y en consecuencip, abonarle los suel
dos a que tenia derecho por los dias 3, 4 y 5 de 
diciembre de 1965. 

31) - FORMULAR cargo a la directora interi
na de la escuela nl) 3 de Tierra del Fuego, seno
ra ELENA RUBINOS de TURZA por los habe
res que se hubieran abonado a la maestra suplen
te que reemplazo a la senora de ARKO corres-
pondiente al dfa 3 de diciembre de 1965. 

41) - HACER SABER a la senora ELENA RU-

BINOS de TURZA, directora de la escuela n: 3 
de Tierra del Fuego que debe evitar la repeti
cion de hechos como los que dian cuenta estas 
actuaciones. 

51) - FORMULAR cargo a la maestra suplen
te que reemplazo a la senora ARKO en la 'es
cuela nl) 3 de Tierra del Fuego por los haberes 
que percibio indebidamente los dias 4 y 5 de di
ciembre de 1965. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios y La Pampa 

- Expte. 131601.67. - 27-7-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxlliares asignadas al siguiente 
personal: 

DELIA ESTHER IBARGUREN de ROMERO, 
en la escuela nl) 2 de La Pampa (expediente nu
mero 5505 167). 

JACINTA RAMONA ALGARANA de MlAR
TINEZ, en la escuela nl) 49 de Entre Rios (expe
diente 9994167). 

OFELIA BEATRIZ SAN T 0 STEFANO de 
MARQUEZ, en la escuela nl) 194 de Entre Rios 

(expediente 9995167). 

Curso de perfeccionamiento 
- Neuquen y Rio Negro 

- Expte. 13547167. - 27-7-67. 
1 I) - APROBAR el Plan del Curso de Perfec-

cionamiento para Docentes en ejercicio, de gra
dos iniciales, con una duracion total de 150 ho
ras de clase, que ha organizado la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Neuquen, con
forme al detalle de fs. 6 a 10 de estas actuacio
nes. 

21) - HACER CONSTAR que por los certifi
cados que acrediten la aprobacion del Curso 
mencionado en el punto anterior, correspondera 
acordar el puntaje p-ev!sto en el Regimen de 
Valoraciones, punto 591), apartado G, inciso a) 
de las Bases y Procedimientos par alos Concur
sos. 

31) - COMUNICAR al senor Decano de la Fa
cultad de Humanidades de Neuquen 10 dispuesto 
en los !puntos 11' y 21), solicitandose al mismo 
tiempo haga conocer con la debida antelacion a 
las Inspecciones de Escuelas Nacionales de Neu
quen y de Rio Negro, las fechas que se determi
nen para la inscripcion y la iniciacion de las cla
ses a efectos de facilitar la concurrencia de los 
do centes interesados. 

40 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
adopte las medidas que corresponda a fin de que 
las Inspecciones Seccionales de Neuquen y de 
Rio Negro comuniquen a las escuelas de sus res-
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pectivas dependencias 10 dispu€sto en los pun
tos lQ y 2Q como asimismo la informacion que 
Con respecto a la inscripcion e iniciacion del Cur
so les suministre en su oportunidad la Facultad 
de Humanidades del Neuquen. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Para Adultos y Militares 

Intimar toma de posesi6n 
- D. E. 5Q

-

- Expte. 5962 166. - 27-7-67. 
NO RACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones por el senor FERNANDO ES
CALONA e intimarlo a tomar posesion del car
go de maestro especial de contabilidad de la es
cuela para adultos nQ 4 del Distrito Escolar 5Q 

para el que se 10 designo el 15 de febrero de 
1966, Expediente 22262 165. 

Licencia 
- D.E. 7';-

- Expte. 3939 167. - 24-7-67. 
1 Q - CONCEDER licencia con goce de sueldo, 

en las condiciones del art. 6Q, inciso. L) del Es
tatuto del Docente, por el periodo comprendido 
desde el 24 de abril hasta el 30 de noviembre de 
1967, al maestro de la escuela para adultos nQ 5 
del Distrito Escolar 7Q, senor LUIS ALBERTO 
CHILLIDA, para cursar estudios de perfeccio
namiento sobre Bibliotecologia en la Universidad ' 
del Museo Social Argentino. 

2Q - SEN-ALAR que el mismo debe cumpli
mentar, al termino de su licencia, las prescrip
ciones contenidas en el Punto III de la Reglamen
tacion del Art. 6Q, inciso L) de la Ley 14473. 

Vbicaci6n 
-D.E.19Q-

- Expte. 4226 161. - 27-7-67. 
UBICAR en la escuela para adultos nQ 9 del 

Distrito Escolar 19Q, en la vacante por traslado 
del senor Alberto Luoni, al maestro de grado, 
reintegrado al servicio activo (resoluci6n del 21 
de febrero de 1962, hoja 15) senor HECTOR 
HUGO HEREDIA. 

Solicita7' levantamiento obse1'vaci6n 
Escuela Experimental 

-Expte.4681 163.-24-7-67. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Na

ci6n, quiera dejar sin efecto la observaci6n for
mulada a la resoluci6n del 14 de junio de 1966, 
fs. 23 por la cual se concedi6 un nuevo plazo 
a la firma FITTIPALDI y CIA. S.R.L. para la 
terminaci6n de los trabajos en la Escuela Expe-

rimental de Adultos de la calle Lautaro 752 de 
la Capital Federal, atento 10 expresado por la 
Direcci6n General de Asesoria Letrada a fs. 41 
y las constancias del caso. 

Vbicad6n 
-DD. EE. 6Q y 14Q-

- Expte. 8250 166. - 27-7-67 . 
UBI CAR, de conformidad con la resoluci6n del. 

26 de setiembre de 1966 (hoja 21 ) como maestra 
especial de dactilografia, en la escuela para adul
tos 6 del Distrito Escolar 6Q

, en la vacante por 
traslado de la senora Matilde A. Barbaglia de 
Vidal , a la maestra especial de labores de la si
milar nQ 6 del Distrito Escolar 14Q, senorita JU
DITH PILAR LAQUIDAIN. 

Sin efecto clausura secciones 
- Corrientes-

- Expte. 12.869166. - 27-7-67. 
l Q - DEJAR SIN EFECTO los puntos l Q y 2Q 

de la resoluci6n de fs. 8, por haber desapareci
do las causas que motivaron la c1ausura de cin
co secciones de grado en la escuela militar nu
mero 102, con asiento en Cuartel Goya, Ca
rrientes. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO el art. 3Q de la 
resoluci6n del 2 de marzo ultimo (hoja 8) por 
el que se declar6 en disponibilidad de confor
m idad con el art. 20Q del Estatuto del Docente, 
a los maestros de grado de la escuela militar 
102, anexa al Destacamento de Vigilancia, Cuar
tel Goya, CORRIENTES, senores ALBERTO 
GONZALEZ THOMAS, HECTOR E. NOCETTI 
BlOTT!. JOSE LUIS COLOMER, ANTONIO 
ALBERTO VOCENTTINI y ANTONIO ROSA-
RIO VILLAREAL. ~ 

Renuncia 
-Misiones-

- Expte. 1310 165. - 26-7-67. 

ACEPTAR COn antigiiedad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia 
presentada por la maestra de la escuela para 
adultos nQ 3 de MISIONES, senorita EDITH DO
LORES IBARROLA (L. C. 2.092.996) Y volver 
a la Comision de Personal, para la consideraci6n 
de su pedido de reincorporaci6n. 

Instrucci6n sumario 
- Neuquen-

-Expte. 2063 167:- 27-7-67. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un suma
rio administrativo a la maestra especial de Cor
te y Confecci6n de la escuela para adultos nQ 1 
del Neuquen, senora BERTA ROSA FERN AN-
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DEZ de BECERRA, teniendo en cuenta 10 dis
puesto en el art. 47 del Reglamento de Suma
rios. 

21l -- AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (zona 2da.), a 
designar sumariante y secretario. 

• 

Instrueeion sumario 
--Neuquen--

-- Expte. 6013167. -- 27-7-67. 
1 Q -- DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrativo a la maestra inter ina de la 
eseuela para adultos nil 2 de Neuquen, senora 
ALICIA SANCHEZ de VALLEJOS, a fin de des
lindar su responsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan en autos. 

2Q -- AUTORIZAR a la Inspeeci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares a 
designar sumarlante y seeretario. 

Inspecei6n Teeniea General de Asisteneia 
al Escolar 

Mantener ' eei/aciOn 
---, Escuela de" hospitales --

-- Expte. 11.706166. -- 24-7-67 . 
MANTENER firme la resoluei6n l'~caida a fs. 

18 en el expediente 11.706166, por 111 eual se da
ban por finalizados los servicios de la senorita 
MARIA MANUELA SANDA CABAL, maestra 
de la escuela de hospitales nQ 18. 

Aprobar nombramiento 
, --' Capital Federal 

- Expte. 12.270167. -- 27-7-67. 
APROBAR el nombramiento de la senora LI

LIAN EDITH· FUICA de BROQUA M.N.N. Lib .. 
Civica 3.885.264, como maestra de tercer grada 
diferencial, suplente, desde el 1'1 de marzo de 
1967, por licencia de Maria Ester Valtri, en el 
Instituto de Reeducaci6n Psicopedag6gica, profe .. 
sor "Doctor Luis Agote" de la calle Ayacucho 
1527, Capital. 

'Aprobar nombramiento 
---, Capital Federal--

- Expte. 30.461 160. -- 27-7-67. 
APROBAR ei nombramiento de la senorita 

BEATRIZ GUTIERREZ M.N.N., Libreta Civic a 
6.115.892, como maestra de grado pre-taller, sec .. 
ci6n primaria, titular, turno tarde, en el "Ins .. 
tituto Argentino de Reeducaci6n" de la calle 
iI;iariano Acosta 163, Capital, a partir del 2 de 
setiembre de 1960, por cambio de turno de iMa .. 
bel Sara M;aseda. 

------------------------------------

Ap1'obar nombramiento 
-- Capital Federal--

-- Expte. 12889167. -- 27-7-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MERCEDES FELISA RIERA M.N.N. Y Prof. Nac. 
en ddicientes de oido, voz y la palabra (Libreta 
Civica 9.486.897) como maestra titular (ortofo
nia) en sc('ri6n de jardin de infantes, turno tar
de, en el "Instituto Oral Modelo" de la calle 
Castex 3476, Capital, a partir del 8 de mayo de 
1961, en ('argo vacante por creaci6n. 

Renuncia 
-- Buenos Aires--

-- Exp.te. 4696167. -- 27-7-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 9 de marzo ul

timo, la renuncia que por razones de indole fa
miliar presenta la maestra de grado de la es
cuela hogar nQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, se
nora MART A de las MERCEDES MARECHAL 
de GOMEZ COLL (Lib. Civ. 2.320.823). 

Adjudicar prov~sion viveres 
--Chubut--

-- Expte. 5.715 167. -- 24-7-67. 
1'1 -- APROBAR la Licitaci6n Publica · nume

ro 84 167, segundo Hamado, el 30 de junio de 
1967, realizada por intermedio de la direcci6n 
de la escuela hogar nil 10 "Isabel K. de Staudt" 
de Gualjaina, CHUBUT, destinada a resolver la 
adquisici6n de ARTICULOS ALIMENTICIOS, 
para consumo hasta el 31 de diciembre de 1967, 
encuadrtmdola dentro del articulo 55'1 del De
creta Ley 23.354156 y disposiciones regIa menta
rias vigentes. 

2'1 -- ADJUDICAR de conformidad con 10 
proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudi
caciones, la provisi6n de que se trata a las fir
mas: JOSE MATEO por un importe de QUI
NIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 576.000,00 min.) MOS
COV AKIS Y ciA.: por un importe de UN MI
LLON SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.603.550,00 min.) de acuerdo al detalle y 
especificaciones de las planillas de fs. 1201121. 

3'1 -- IMPUTAR el importe total de DOS MI
LLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINOUENTA PESOS iMONEDA 
NACIONAL ($ 2.179.550,00 min. )al Anexo 12, 
Inciso 9, item 725\ Partida Principal 07, Sub
principal 040, Parcial 288 del presupuesto para 
el ano 1967. 

Adjudiear provisi6n vtveres 
--Salta--

-- Expte. 5.713 167. -- 26-7-67. 
1 Q -- APROBAR la Licitaci6n PUblica nume-
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ro 78 167 del 19 de mayo de 1967, realizada por 
intermedio de la Direccion de la escuela hogar 
n9 7 de Salta, destinada a resolver la adquisj
cion de viveres y comestibles hasta el 31 de di
ciembre de 1967, encuadrandola dentro del art. 
55Q del Decreto-Ley nQ 23.354 156 y disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de co'nformidad con 10 
proyectado por la Comision Asesora de Adjudi
caciones la provision de que se trata, a lac; fir
mas: "MjAZZARELLA HNOS. y Cia. S.R.L." por 
un importe total de UN MILLON NOVECIEN
TOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
PESOS ($ 1.913.970) m in . y "BONAFIDE S.A.l. 
y C." por un importe total de SIETE MIL DOS
CIENTOS PESOS ($ 7.200 ) m in . de acuerdo al 
detaHe y especificaciones de las planillas de 
fs. 59. 

39 - IMPUTAR el importe total de 1.921.170 
pesos m in. al Anexo 12, Inciso 9, item 725, Par-

o tida Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 288 
del Presupuesto para el ano 1967. 

49 - NO ADJUDICAR los siguientes renglo
nes: Nros. 1 al 11, 14 al 17, 24, 27, 30, 31, 36, 51 
y 52 por no haberse obtenido oferta valida; Nros. 
34, 43 y 44 por considerarse excesivas las ofertas 
obtenidas y nQ 49 por no haber obtenido cotiza
cion y autorizar un nuevo Hamado a Licitacion 
Publica para la adquisicion de estos renglones. 

59 - GIRAR estos actuados a la Inspeccion 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, previa 
inhabilitacion de los documentos obrantes a fs. 
52, 53 y 54, a los efectos de que por su interme
dio se desglosen los referidos pagares y se re
mitan a la escuela hogar n9 7 de Salta, para ser 
entregados a los interesados, debiendose Hamar 
la atencion a la Direcci6n del citado estableci
miento por no haberse ajustado a las instruc
ciones impartidas oportunamente de conformi
dad con las disposiciones del Decreto numero 
6.900 11963. 

Lice-acia 
- San LuiR ._-

-- Expte. 7678 167. - 24-7-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de 

acuerldo con las condiciones del articulo 289 del 
Decreto 8567 161, desde el 19 de febrero de 1967 
hasta el 31 de enero de 1968, a la senora AU
RORA ACEVEDO de MACEDO, visitadora de hi
giene de la Inspeccion Seccional Medica de San 
Luis. 

Licencia 
San Luis -

~ Expte . 7679 167 .- 24-7-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo des

de el 1 Q de febrero de 1967 hasta el 31 de ene
ro de 1968, de acuerdo con 10 establecido por 

el articulo 289 del Decreto 8567 161, al doctor 
NOE FRANCISCO CELEDON DAZA, medico de 
zona de la Seccional Medica de San Luis. 

,Licencia 
- San Luis -

- Expte. 6233 167. - 27-7-67. 
CONCEDER LIOENCIA, sin goce de sueldo en 

!as condiciones del Art. 279 del Decreto 8567 161, 
desde el 10 de mayo al 9 de noviembre de 1967, 
al agente de la escuela hogar n9 19 de San Luis, 
senorita JOSEFA NORMA LUCERO. 

Licencia 

- Expte. 9724167. - 27-7-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 85671 
61, desde el 2 de mayo hasta el 19 de noviem
bre de 1967, a la empleada administrativa de la 
~nspeccion Tecnica General de Asistencia al Es
colar, senora ALICIA RENE LAURENCE de 
MAZZONI. 

Vari05 

ORGANIS'MO CENTRAL 

Nombramiento 

- Expte. 12496 167. - 24-7-67. 
19 - NOMBRASE en cargo vacante por crea

cion existente en la planta de personal articule 
109 Decreto 9530 158, de la Clase "A", Grupo III, 
en las condiciones de la citada disposicion legal, 
al senor AURELIO MARIO RAMON CANESSA 
(L.E. 1.677.312, Clase 1922 ) con imputaci6n a: 
2 - 2 - 12 - 0 - 0 - 7 - 709 - 32 - 781 - 1 - 4003, 
del presupuesto en vigor. 

29 - ESTABLECESE que la designaci6n dis
puesta precedentemente deb era ser cumplida con 
dedicacion funcional, correspondiendole la per
cepcion de las asignaciones fijadas por el De
creto 4681 de fecha 30 de junio de 1967. 

Renuncia 
- Secretaria General -

- Expte. 13163 167. - 26-7-67. 
ACEPTAR a partir del 19 de agosto proximo, 

la renuncia que a su cargo presenta el senor 
Secreta rio General de la Repartici6n, doctor 
BERNARDO ANIBAL POMBO (L.E. 4.222.738, 
clase 1926) , agradeciendole los servicios y 'cola
bora cion prestados. 

Licencia . 
- Secretaria General -

- Expte. 5705 167. - 27-7-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
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desde el 3 de mayo hasta el 2 de noviembre de 
1967, de acuerdo con las prescripciones del ar
ticulo 279 del Decreto 8567 161, a la senorita ISA
BEL LUCIA FUSCO, empleada administrativa 
de la Secretaria General (Servicio de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo ). 

Sohcita1· autorizaci6n para contratar tecnicos 
- Servicios Mecanizados 

- Expte. 10745167. - 24-7-67. 
19 - ELEV AR las presentes actuaciones al Po·· 

der Ejecutivo Nacional soliciUmdole la autoriza-· , 
ci6n que prescribe la Ley 17063 para contra tar 
a los senores RAMON AMARO MUNOZ Y HO
RACIO JORGE CICERO, como operadores de 1" 
para prestar servicios en el Equipo iMecaniza-· 
do IBM. 

29 - AUTORIZAR al senor Presidente del H . 
Consejo a firmar oportunamente los respectivos 
contratos. 

Actualizar sueldos 
- Talleres Graiicos -

- Expte. 138167. - 27-7-67. 
APLICAR la ConvenciOn. Colectiva de Traba

jo nQ 1167 del convenio .gnifico al personal que 
se desempena en los Talleres Graiicos, de acuer
do con el detalle obrante en la planilla de fs. 1. 

Direccion General de Administracion 

Suspender pago alquiler · 

- Expte. 12030 166. - 24-7-67. 
19 - DISPONER que a partir del 19 de junio 

de 1967, la Direccion General de Administracion 
suspendera la liquidaciob. del alquiler de $ 60.000 
que se .abona por la finca Be la calle Jonte 5075, 
Capital Federal, debiendose dar de baja la men
cionada locacion en los registros de la Reparti
cion. 

29 - P ASAR las presentes actuaciones a la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, a 
efectos de continuar con el pago de los referidos 
alql.lileres, en virtud' de que quien ocupa el local 
es la Escuela Nacional de Comercio n 9 33, de
pendiente de la mencionada Secretaria de Esta
do. 

• 

Renuncia 

- Expte. 2158 167. - 27-7-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo de 

1967, la renuncia que al cargo presenta el senor 
ANGEL IGNACIO ROSSI, empleado de la Di
recci6n General de Administraci6n (Divisi6n 
Contralor y Suministros) Clase "D" Grupo V, 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

Direccion General de Personal 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. 5802 167. - 27-7-67. 
19 - RECONOCER los servicios prestados en 

caracter "ad-honorem" por la senorita BEATRIZ 
DELFINA CAMPOLONGO, como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo 
al 31 de octubre de los anos 1943 y 1944. 

2() - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Direccion General de Arquitectara 

Nombramiento 

- Expte. 12493 167. - 24-7-67. 

1() - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal el mantenimiento en el presupuesto del Con
sejo Nacional de Educacion, del Anexo 12, en el 
Item 720 - Direccion General de Arquitectura -
en los terminos del articulo 10 del Decreto nu
mero 9530158, un cargo de la Clase "A", Gru
po IV, con imputacion a: 2 - 1 - 12 - ·0 - 0 - 7 
- 720 - 32 - 781 - 1 - 4004. 

2() - NOM.BRAR, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 10() del Decreto n() 9530158, a la 
senora MARIA ELENA SCALA de ROS (Libre
ta Civica 0.038.855, C.l. 1.084.762, Pol. Federal), 
con imputaci6n a: 2 - 1 - 12 - 0 - 0 - 7 - 720 -
32 - 781-1 - 4004. 

3(>- ESTABLECER que la designacion dis
puesta precedentemente 10 sera con retencion 
del cargo Clase "A", Grupo V, de que es titu
lar en el Consejo Nacional de Educacion y de
bera ser cumplida con dedicacion funcional, co
rrespondiendole la percepcion de las remunera
ciones fijadas por el Decreto n() 4681 de fecha 30 
de junio de 1967. 

4() - EI,-EV AR las actuaciones al Poder Eje
cutivo Nacional atento 10 establecido en la Ley 
17063, COn el proyecto de decreto pertinente. 

ExPedientes demorados 

- Expte. 13071 167. - 26-7-67. 

1 Q - TOMAR conocimiento de la situacion de
nunciada por la Direccion General de Arquitec
tura referente a los expedientes demorados que 
se encontraban en la misma al tomar posesi6n 
del cargo el senor Director General. 

2(>_ LA citada dependencia adoptara las me
didas correspondientes para regularizar la si
tuacion expuesta a la mayor breve dad y dara 
cuenta oportunamente al H. Consejo de sus re
sultados. 



7086 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 424 

Direccion General de Oficina Judicial 

Convenio tramitacion sucesiones vacantes 

-Expte. 12452167. - 24-7-67. 
1 Q - APROBAR EL PROYECTO de convenio 

obrante a fs. 316 a suscribirse entre la Fiscalia 
de Estado de la provincia de Buenos Aires y el 
Consejo Nacional de Educacion, referente a la 
tramitacion de sucesiones vacantes. 

2Q - AUTORIZAR al Director General de Of i
cina Judicial para que en representacion del Con
sejo Nacional de Educaci6n suscriba dicho con
vtnio. 

DirectiOn General de InformaciOn 
Educativa y Cultura 

A utorizar espectaculos de divullgacion cultuml 

- Expte. 17910166. - 27-7-67. 
1L "'::"AUTORIZAR a la Direccion General de 

Informacion Educativa y Cultura a realizar du
rante los meses de agosto y setiembre del corrien
te ano, en coordinacion con el Instituto Cultural
Argentino-Indonesio, tres espectaculos de divul
gacion cultural. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura a concertar con 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital y el Instituto "Felix F. Bernasconi" los 
dias, horas y lugares donde se efectuaran los es
pectaculos. 

Licencia 

-Expte. 6270 167. - 27-7-67. 
CONCEDER licertcia sin goce de sueldo, des

de el 6 de mayo hasta el 5 de noviembre de 1967 
en las condiciones establecidas por el articulo 
27Q del Decreto nQ 8567 161, a la senora ANGE
LA OLIVELLA de DEVOTO ACOSTA, emplea
da administrativa (Clase D-Grupo IX) de la Di
reccion General de Informacion Educativa y CuI
tura (Biblioteca Nacional de Maestros). 

Instituto de Perfeccionamiento Docente 
e Investigaciones Pedagogicas 

"Felix F. Bernarconi" 

Solicitar autorizacion pam contmtar tecnico 

- Expte. 13893167. - 24-7-~7. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
autorizacion para contratar por el termino de 
tres (3) meses y por la suma de SETENTA MIL 
PESOS ($ 70.000) moneda nacional mensuales 
los servicios del profesor senor PASCUAL CAR
LOS CASTRONUOVO (L. E. nQ 4.322.853, clase 

1 !J24) con caracter de tecnico asesor para pro
yectar la reorganizacion total del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi". 

Comisi6n para el Reordenamiento de Ia Propiedad 

Conferir representacion 

-- Expte. 132fl5167. - 27-7-67. 
1Q-DESIGNAR al Dr. CARLOS A. ALVA

RADO QUIROGA, funcionario de la Comision 
ipara el Reordenamiento de la Propiedad, para 
que, en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, se traslade a la provincia de La Pa.m
pa con el objeto de realizar las gestiones nece
sarias ante las autoridades de la misma, a fin 
de llegar a la formalizacion de un convenio en 
virtud del cual la citada provincia desistiria de 
la accion que por reivindicacion del campo "La 
Juanita" tram ita actualmente por ante la Corte 
Suprema de J,!sticia de la Nacion. 

2Q - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion otorgue las ordenes de pasaje y 
liquide los viaticos pertinentes por el termino de 
(5) dias a favor del citado funcionario. 

Resoluciones que conciernen 
ados 0 mas jurisdicciones 

Difusion vida y obra del 
Gral. Jose de San Martin 

-Expte. 12750 167. - 19-7-67. 
VISTO: 

Que siendo la Historia permanente ejemplo 
para las generaciones sucesivas y en la necesi
dad de que los alum nos de la escuela primaria 
yean en los proceres seres humanos dignos de 
imitar y verdaderos arquetipos de la naciomi
lidad, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
la fecha, resuelve: 

a) Que durante el mes de agosto se formen 
en las escuelas de su dependencia grupos 
de alumnos para que investiguen la vida y 
la obra de San Martin a traves de libros, 
poesias y anecdotas, orientados y dirigidos 
por los docentes. 

b) Durante los meses de agosto y setiembre, 
los alumnos de 6Q y 7Q grados, realizaran 
visitas al Mausoleo que guarda sus restos 
y al Instituto Nacional Sanmartiniano. 

En el Instituto se solicitara permiso pa
ra que un maestro de cada escuela dicte 
una clase de no mas de 20 minutos de du
racion, con caracter obligatorio, en el sa
lon de actos de dicho instituto. 

c) Solicitar al Instituto Nacional Sanmartinia-
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no el envio a las escuelas cuya nomina se 
agrega por separado, de laminas y folletos 
relativos a la vida y obra del procer. 

Comisi6n de Fiscal.~zaci6n de la Obra Social 

_ Expte. 14350 [67. - 24-7-67. 
1Q - DESIGNAR miembros titulares de la Co

mision de Fiscalizacion de la Obra Social del 
Consejo Nacional de Educacion, por el periodo 
reglamentario establecido en su estatuto, que se 
inicia el 1 Q de agosto de 1967, al senor PEDRO 
SARAINTARIS, Oficial 10, Subdirector General 
y al senor ATILIO A. SAVINO, 2Q Jefe de De
partamento de la Direccion General de Admi
nistraciOn. 

2Q ~ DESIGNAR miembros suplentes de la 
Comision de Fjscalizacion de la Obra Social 
del Consejo Nacional de Educacion, al Sr. CAR
LOS ROGELIO DESCALZO, 2Q Jefe del Servicio 
de Organizacion y Metodos; y al senor RODOL
FO JEREZ INFANTE, J efe de Departamento de 
de la Secretaria General. 

3Q - LOS funcionarios a que se refiere el ar
ticulo 1 Q, asumiran sus funciones a partir del 
1 Q de agosto de 1967, fecha en que se inicia el 
periodo reglamentario de las nuevas autorida
des de dicha entidad social.. . 

Integraci6n comisiones asesoras 

-Expte. 13895 [67. - 24-7-67. 
AUTORIZAR a la Comision de Didactica pa

ra organizar las siguientes cO,misiones que de
penderan de la misma, para el cumplimiento de 
las tareas encomendadas por expediente 12747 [ 
67 Y que estaran integradas en la siguiente for
ma: 

COMISION DE DIDACTICA 
ARIAS, Arturo - Inspector C.E. 19\> 
JOSE CARAFFA, Vicente. Escuela 9 D.E. 8Q 

PUJOL, Alberto - Director Escuela 16 D.E. 11 Q. 
MESTANZA, Guillermo - Dir ector Escuela 19, 

D.E.6Q 

SANTIN, Delia C. V. de - Directora Escuela 4, 
D.E.9Q 

MASSAROTTI, Renata - Directora Escuela 14, 
D.E.- 8Q 

VITALE, Ignacio - Escuela 24, D. E. 17Q. 
SCIARRILLO, Cayetano - Director Escuela 1, 

D.E. 12Q 

IRIGARAY, Jorge - Director Escuela Adultos 6, 
D.E. 4\> 

CAMPOBASSI, Carlos A - Director Escuela 14, 
D .E. 4Q 

COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS 
DASSO, Elsa - Directora Escuela 3, D .E . I \> 
c:ANEPA, Agustin - . Vicedirector Escuela 5, D. 

E.8Q 

TAGLIORETTI, Elsa Irene - Directora Escueln 
16, D.E. 5Q 

JUILLEBAT de GONZALEZ, Maria Teresa - Di
rectora Escuela 5, D.E. 8Q 

OSPITAL, Armonia C. de - Directora Escuela 
nQ 18, D.E. 5Q 

GOENAGA, Argentina D. B. de - -Directora, Es
cuela n \> 10, D.E. 4\>. 

MASA, Nelly Maria - Vicedirectora Escuela 10, 
D.E.4Q 

CASALIS, Rosa Ceroni de - Instituto Bernas
coni 

D'ALVARADE, Luisa Vilan de - Escuela 8, D. 
E. 8Q (personal sobrante) 

COMISION DOBLE ESCOLARIDAD 

ALZUGARA Y, Amelia - Inspectora Tecnica de 
Region 

FISCH, Marcelino - Director Escuela Doble Es
colaridad 23, D.E. 16\> 

CAIRATI, Justo C. - Director Escuela Doble Es
colaridad 11, D.E. 5\> 

RODRIGUEZ, Eduardo - Director Escuela Doble 
Escolaridad 1, D.E. 14Q 

OVIEDO, Baltasar - Director Escue1a Doble Es
colaridad 2, D.E. 161' 

MOLINARI, Fortunata - Directora Escuela Do
ble Escolaridad 11, D.E. 161' 

IBAR, Nelida - Directora Escuela Doble Escola
ridad 24, D.E. 13Q 

ONETO, Norah A. Wilson de - Directora Escue
la Doble Escolaridad 11, D.E. 31' 

FIORE, Juan Alberto - Vicedirector Escuela Do
ble Escolaridad 1, D.E. 9Q. 

PUGLIESE, Roberto - Director Escuela Doble 
Escolaridad 18, D.E. 191' 

SACCO, Hector - Director Escuela Doble Esco
laridad, D.E. 161' 

COMISION JARDIN DE INFANTES 

VGILLEGAS, Maria Esther Cordoba de - Ins
pectora Tecnica Regional 

CAPO, Nelida Tortorelli de - Subinspectora Jar
din Infantes. 

PLA, Josefina - Subinspectora Jardin Infantes. 
GASTALDI, Julia F. Oqueranza de - Directora 

Jardin de Infantes 
OLIVERA, Nilda V. Orandi de - Directora Jar

din de Infantes 7. 

Normas pam aprobaci6n textos 

'- Expte. 5339 167. - 24-7-67. 
1 I' - ESTABLECER como normas complemen

tarias del Regimen de Aprobacion de Txetos de 
Lectura, 10 siguiente: 

a ) Los Ii bros entrados hasta el 30-5-67 tendran 
.aprobacion condicional hasta el 15 de agosto de 
1967 y los mismos su aprobacion definitiva has
ta el 30 de diciembre de 1967. 
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b) La eleccion de textos de lectura se efectua
ra el segundo sabado de marzo de 1968. 

2Q - COMUNICAR por copia autenticada la 
presente resolucion a las editoriales recurrentes. 
y a la Camara del Libro. 

Normas para adquisicion textos 

- Expte. 7032 167. - 24-7-67. 
11' - DEJAR SIN- EFECTO la Licitacion PU

blica nQ 26 127 para la adquisicion de textos de 
lectura. 

2Q - MODIFICAR el art. 2Q de la resolucion 
del 28 de junio de 1967, recaida a fs. 10 del ex·· 
pediente nQ 7032 167, en la siguiente forma: 

"P ARA la adquisicion de textos se tomaran 
en cuenta los 10 libros mas votados para cada 
uno de los grados de la ensenanza segu.n detall~! 

de fs. 9 y en proporci6n al por ciento obtenido 
en cada caso en la eleccion". 

Cursos para docentes 

- Expte. 12.605 167. - 24-7-67. 
1 Q - DISPONER que por intermedio de las 

respectivas Inspecciones Ttknicas Seccionales, se 
haga saber al personal docente de las escuelas 
nacionales de Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios 
y Santa Fe, que entre el 13 y el 19 de agosto 
proximo, se desarrollaran los siguientes cursos 
organizados por la Direcci6n Nacional de Edu·· 
cacion Fisica, Deportes y Recreacion: 

a) Cursos de Actualizacion para profesores de 
Educacion Fisica, a dictarse en las ciudades de 
Rosario (provincia de Santa Fe) y de Olavarria 
(provincia de Buenos Aires), respectivamente. 

b) Cursos de Capacitacion en Educacion Fisi
ca, para maestros normales, a dictarse en las ciu·· 
dades de Parana (provincia de Entre Rios) y de 
Bell Ville (provincia de Cordoba). 

2Q - ESTABLECER que el personal que asis
ta a los cursos de que se trata podra ser consi
derado en "comision de servicios" durante el 
lapso de su asistencia a los mismos, a cuyo fin 
las Inspecciones Seccionales respectivas eleva·
r{m la nomina de los referidos docentes con sus 
correspondientes comprobantes de inscripccion. 

3Q - COMUNICAR a la Direccion Nacional 
de Educaci6n Fisic.il, Deportes y Recreaci6n, 10 
dispuesto en los puntos 1 Q Y 2Q de esta resolu
ci6n. 

Mantener cargos en p,·esupuesto 

- Expte. 12.275167. - 24-7-67. 
REMITIR estas actuaciones por intermedio de 

1a Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion 
al Poder Ejecutivo Nacional, con un proyecto de 
decreto por el que se mantienen en el presupues
to para el ejercicio 1967, del Consejo Nacional 
de Educacion los siguientes cargos: 

Planta Personal. Art. 10Q Decreto N9 9530-58 

Direccion de Ayuda al Escolar B 
C 
D 

Direcci6n Gral. de Adminis-
traci6n ......... ... . . . . B 

Direcci6n Gral. de Arquitectura B 

III 
III 
III 

I 
I 

11 
19 
19 

8 
2 

Aprobar condicionalmente libro de lectum 

- Expte. 4229 166. - 27-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Lector Feliz", para tercer grado, d~l 
que es autora la senora Delia P. de Lisanda Ga
rriel, debiendo notificarse la editorial recurren
te de las pautas de fs. 2 a 6. 

Aprobar condicionalmente l'ibro de lectura 

-Expte. 4090 166. - 27-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Quiero aprender", para segundo grado, del 
que es autora la senorita Elvira J. Renart, de
biendo notificarse la editorial recurrente de las 
pautas de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente lib,·o de lectum 

- Expte. 10.368166. - 27-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Buen amigo", para tercer grado, del que 
son autores los senores Juan Bautista Grosso y 
Juan Benjamin Galban, quienes deberan notifi
carse de las pautas de fs. 2 a 6. 

Ap,·obar condicionalmente lib,·o de lectum 

- Expte. 8058 167. - 27-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Espigas", para septimo grado, de H. 
M. E. (Hermanos Maristas), debiendo notiuc:all 
se la editorial recurrente, de las pautas de 
2 a 9. 

Aprobar condicionalmente libro de lectum 

- Expte. 6212 166. - 27-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Dias de infancia", para quinto grado, d 
que son autores el senor Fermin Estrella Gutie
rrez y la senora Josefina B. de Estrella Gutie
rrez, debiendo notificarse la editorial recurren
te, de las pautas de fs. 3 a 7. 

Am·obm· condicionalmente Hb,'o de lectum 

- Expte. 1123167. - 27-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de l~c· 

tura "Caminito arriba", para segundo grado, del 
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cual es autora la senora Laura M. A. S. de Fer
nandez Godard, quien debera notificarse de las 
pautas de fs. 2 a 7. 

.t1pToba1· condicionalmente libTO de lectum 

_ Expte. 6205 \66. - 27-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Manana de sol" , para tercer grado, del que 
es autora la senora Juana Baila de Ronco, de
biendo notificarse la edHorial recurrente, de las 
r.nutas de fs . 2 a 6. 

Ap1'oba1' condicionalmente fibTO de lectura 

- Expte. 6208 \66 . - 27-7-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Manantial" , para cuarto grado, del que son 
autores la senora Blanca N. Brana de Iacobucci 
y el senor Juan P. Vitale, debiendo notificarse 
la editorial recurrente de las pautas de fs. 3 a 7. 

TeTmino comisi6n de seTvicio 
- Sede Central y Mendoza-

- Expte. 15.875 \66. - 24-7-67 .. 
DAR por terminada a su pedido, la comisi6n 

de servicio en la Junta Electoral (Ley 14.473), 
dispuesta el 29-9-66, Expte: nQ 17.310 \66, de la 
maestra de la escuela nQ 11 de IMendoza, senora 
ROSA EDITH FLORES de CALVO. 

Traslado transitOTio 
-D. E. 2Q y La Pampa-

- Expte. 5104 \67. ~ 27-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

POr la maestra especial de labores de la escuela 
nQ 11 del Distrito Escolar 2Q, senora ELlN A AR
SENIA PARER A de CARDENAS, a estableci
tl1ientos de Santa Rosa, LA PAMPA, debiendo 
las lnspecciones Tecnicas Generales de Escue
las tje Provincias, Zona . 2da. y de la Capital, 
pro ceder a su ubicaci6n. 

Licencia 
- D. E. 4Q y Buenos Aires-

- Expte. 5406 \67 . ..- 27-7-67. 
CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo 

des de el1Q de setiembre al 30 de octubre de 1966, 
-de acuerdo con las condiciones establecidas por 
el articulo 27Q del Decreto nQ 8567 \67, a la se
nora LOR ETA ClARINO de MUNOZ, ex porte
ra de la escuela nQ 122 de Buenos Aires, que ac
tUalmente se desempena en la escuela nQ 2 del 
Distrito Escolar 4Q. 

Traslado transitorio 
, -D. E. 11Q y La Rioja-

- Expte. 9077\67. - 27-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nQ 17 del 
Distrito Escolar 11 Q, senora MARIA RAQUEL 
AMBROSIONI BOSCH de DE LA FUENTE, de
bie:ndo las lnspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira. y de la Ca
pital, proreder a su ubicaci6n. 

Traslado 
- D. E. 14Q y Entre Rios 

-- Expte. 7833 \67. - 27-7-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora ZENO

NA PAREDES de MANSlLl.A, auxiliar-portera 
(Clase F - Grupo VI), de la escuela nQ 3 de En
tre Rios a la similar nl' 18 del Distrito Esco
lar 149. 

Sin efecto traslado 
- D.E. 161' Buenos Aires y C6rdoba 

-- Expte. 4692 \67. - 27-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la cscuela 

nQ 321 de C6rdoba (resoluci6n del 4 de octubre 
Ije 1965, F.xpte. 15.636 165) , de la directora de la 
n <;, 227 de Buenos Aires , seilOra ESTELA HIL
MAN CARMONA de OVEJERO, en raz6n de 
que el 23 de setiembre d~ 19(j:3, Expte. 14.450\65 
se aprob6 su pase i.1 In :l? Ui del Distrito Esco
Jar 161', donde tom6 poseslon. 

Camisi6n cw servicic 
- Capital Federal y Buenos Aires 

--- Expte. 13.886\67. - 24-7-67. 
DESTACAR en "comisi6n de servicio" en la 

Direcci6n General de Informaci6n Educativa y 
Cultura a la maestra celadora del jardin de in
jFantcs nQ 1 de la provincia de Buenos Aires, se
i'iora AN'<\ EMILIA LAHlTTE de CALLlGARlS. 

Instrucci6n sumaTio 
Capital Federal y Neuquen 

-Expte. 18870 \58. - 24-7-67. 
11' - lNSTRUIR sumario administrativo para 

establecer la real situaci6n de revista de la se
norita ZULEMA JUSlD, maestra de grado de la 
escuela nQ 109 de la provincia de NEUQUEN. 

2Q - AUTORlZAR a la Direcci6n Gentral de 
Asesoria Letrada, atento a que la inculpada se 
domicilia en la calle Carlos Calvo 2391, Capi
tal Federal, para designar sumariante y secre
tario . 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Santa Fe-

.- Expte. 6415 \67. - 27-7-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

:por la maestra de grado de la escuela nQ 230 de 
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Buenos Aires, senora MABEL MARIA RODRI·· 
GUEZ de LOZANO, a establecimientos de la ciu·· 
dad de Rosario, Santa Fe, debiendo las Inspec
ciones Tecnicas Generale. de Escuelas de Provin .. 
cias, zonas 2da. y Ira., p~cedtr a su ubicaci6n. 

numero 43 de aquella provincia (resoluci6n del 
14 de junio de 1966, Expte. 6850166). 

Termino comisi6n de servicio 
_ Mendoza y Rio Negro-

Sin ejecto traslado 
- Catamarca y Chubut-

- Expte. 4691 167. - 27-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se 

hizo efectivo a la escuela nQ 66 de Catamarca, 
aprobado el 17 de mayo de 1966, Expte. numero 
4467166 de la maestra de grado de la nil 31 de 
Chubut, senorita TERESA DEL VALLE NAVA
RRO, en raz6n de que opta por su pase a la. 

- Expte. 9126 167. - 26-7-67. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de 

conformidad con la resoluci6n de caracter ge-
I neral n9 28 160 la comisi6n de servicio en la Jun

ta de Clasificaci6n de RIO NEGRO, dispuesta el 
2 de marzo ultimo Expte. 8259 166, de la maes
tra de grado de la escuela n 9 43 de MENDOZA, 
senora NADIA ENID FELIZIA de PERALTA, 
en raz6n de que por resoluci6n recaida en el 
Expte. 841 167, se aprob6 su traslado a la nQ 1 
de aquella provincia. 

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

________ I N DIe E 

BERN ARDO A. POMBO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER . 
GENERAL 

. . 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 37 

Dependencia Unidad de Planeamiento 

- Expte. 13.883 167. - 31-7-67. 
DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de Carac

ter General nQ 26 del 25 de agosto del ano 1966 
(Expte. n Q 14.982166) y disponer que la Unidad 
de Planeamiento dependa directamente de Pre
sidencia. 

RESOLUCION' DE CARACTER GENERAL NQ 39 
Mantener remuneraci6n en ubicaciones 

transitorias 

--:Expte. 15.154166. - 2-8-67. 
ESTABLECER que en los casos en que el per

sonal titular que se halla desempenando como 
interino 0 suplente un cargo de mayor jerar. 
quia es alcanzado por una medida de buen go
bierno escolar que 10 ubica transitoriamente en 
otro ' lugar y / o con otras funciones, (sumarios. 
preven ciones 0 informaciones sumarias debe 
mantener su remuneraci6n en la misma forma 
correspondiente a la situaci6n de revista que, te
nia antes de ser sacado de su lugar y lo funci6n 
especifica. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 40 

-. Expte. 14366167. - 2-8-G7. 
, J Q -- LA actual Comisi6n de TextO:l Escolares 
sera de carac~er permanellte y ampliar:.'t su co-

-
metirlo con el estudio de !.brcs de especiulizaci6n 
tecnicos y de culturl3. general y tendra ademas a 
su ca,rgo, el estudio de los libros que se adquie
ran para las bibliotecas y las escuelas. 

2Q - SE denominarll, en 10 sucesivo Comisi6n 
Permanente de Textos Escolares y Libros de Cul
tura General . 

30 - LA citada Cowisi6n debera proponer a la 
Comisi6n de Didactica, en el termino de 30 dias, 
las bases de al1~"jsjs y valoraci6n de los libros 
a los fines espf'(;ffjcos del Consejo Nacional de 
Educaci6n, sm Entrar a otras consideraciones que 
afecten 1a libertad de expresi6n. 

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas 
de la Capital 

C?'eaci6n secci6n y transferencia cargo 
-D. E. lQ-

-- Expte. 6547 167. - 2-8-67. 
CREAR una secci6n de Jardin de Infantes en 

la escuela nQ 2 del Distrito Escolar lQ y transfe
rir a tal fin un cargo sobr ante por refundici6n 
de secci6n en 1a escuela nQ 6 de la misma juris
dicf'i6n . 

A.signar funciones auxil'iares 
-D. E . l Q-

- Expte. 10781 167. - 2-8-67. 
ASIGNAR funciones :luxiliares hasta el 31 de 

mayo de 1968 ,a la maestra de grado de la escue
la nQ 16 del Distrito Escolar 1 Q, senora MARIA 
LOURDES MONA YER de BASES y ubicarla en 
el mismo establecimiento con el horario de la de
pendencia a la cual esta afectada. 
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Creaci6n secci6n y transferencia cm'go 
~D. E. 29 -

Expte. 3431167. - 2-8-67. 
CREAR una seccion de 69 grado en la escuela 

n9 2 del Distrito Escolar 2~ y transferir a tal fin 
un cargo de maestro de grado de la escuela nf) 
13 de la misma jurisdiccion sobrante por refun·· 
dicion. 

Certificado de obra 
-D. E. 49 -

- Expte. 14.803 166 - 21-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 41) de los trabajos de reparacion del edifi
cio ocupado por la escuela nC) 10 del Distrito Es
colar 49 , realizados por la firma MARZANO, 
FOLCIA y Cia. S. R. L. y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado Final de Obra (is. 43) 
por la suma de TREINTA Y DOS MIL PESOS 
($ 32.000.-) moneda nacional, a favor del ci
tado contratista. 

Renuncia a representaci6n 
-D. E. 49 -

- Expte. 14367167. - 2-8-67. 
ACEPTAR la renuncia que presenta al cargo 

de representante titular del Consejo Nacional de 
Educacion ante la Junta de Disciplina (Ley 
14.473) el vice director suplente de la escuela n 9 

9 del Distrito Escolar 49 , sefior JUAN ANTONIO 
BORRO. 

Transferencia partida para comedor escoLar 
-D. E. 69 -

- Expte. 11594167. - 2-8-67. 

19 _ TRANSFERIR a favor de la escuela n 9 

16 del Distrito Escolar 69 la partida que para 
atencion del "Comedor escolar" se asigno al Jar
din de Infantes n 9 8 de esa jurisdiccion, proce
diendo a liquidar a su favor las sumas devueltas 
por el citado establecimiento. 

29 - HACER SABER a la direccion y Asocia
cion Cooperadora de la escuela n Q 16 del Distri
to Escolar 69 , que la inversion de dicho subsidio 
esta sujeta a las normas que rigen la materia. 

Pr6n'oga Hcencia 
-D. E. 79 -

- Expte. 19594166. - 31-7-67. 
PRORROGAR la licencia sin goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 28 del Decreto 
8567 161, desde el 19 hasta el 7 de diciembre de 
1966 a la maestra secreta ria de la escuela n 9 16 
del Distrito Escolar 79 , senora ALICIA BEA
TRIZ ARMENDANO de RAVELLO. 

Comisi6n de se1'vicio 
-D. E. 99 -

- Expte. 13884167. - 31-7-67. 
DESTACAR en comision de servicio en el Ci

clo de Television "La Luciernaga" creado por re
solucion del 6 del cte. mes (Expte. 11110167) 
a l maestro especial de musica de la escuela n 9 21 
del Dlstrito Escolar 9v, sefior EDUARDO AL
BERTO GALLUZZI. 

Contmto de Locaci6n 
-D. E. 99 -

- Expte. 662 166. - 2-8-67. 
AUTORIZAR' al Director General de Adminis

tracion a suscribir contrato de locacion con el se
nor HUMBERTO VICENTE ROSSI por el inmue
ble de su propiedad donde funciona la escuela 
n 9 2 del Distrito Escolar 99 , mediante un alqui
ler mensual de TREINTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (mSn. 30.000), y un termino de 
duracion desde el 19 de enero de 1967 hasta el 
31 de diciembre de 1968, corriendo los impues
tos y contribuciones que" gravan al inmueble por 
(;uenia del propietario y las reparaciones por 
cuenta de la Reparticion con sujecion a la exis
t<:llcia de credito legal. 

Sin efecto trasLado tmnsitorio 
-D. E. 119 -

- Expte. 11419166. - 31-7-67. 
DEJAR "Sin efecto el traslado transitorio, que 

no se hizo efectivo, acordado por resolucion del 
15 de julio de 1966 (hoja 4) de la maestra de 
grado de la escuela n9 3 del Distrito Escolar 119 , 

senora MARTHA ELISABETH RODRIGUEZ de 
MATUTE BRAVO. 

Contrato de Locaci6n 
-D. E. 129 -

- Expte. 12823 166. - 2-8-67. 
1 C) - CELEBRAR CONTRATO de locacion con 

el senor FRANCISCO J. PESCE y senora JO
SEFINA PESCE de FASSIO por el inmueble de 
su propiedad donde funciona la escuela n 9 10 del 
Distrito Escolar 129 , mediante un alquiler men
sual de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ '15.000 m in.) a partir del 
19 de enero de 1967, cuya dura cion sera hasta 
el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones 
establecidas a fs. 36. 
. 29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 

Administracion a suscribir el correspondiente 
contra to de locacion. 

Creaci6n secci6n y transferen.cia cargo 
-D. E. 139 -

- Expte. 6539 167. - 31-7-67. 
CREAR una secci6n de Jardin de infantes en 

la escuela nQ 16 del. Distrito Escolar 139 y trans-
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ferir a tal fin un cargo de maestro de grado so
brante por refundicion del turno intermedio en 
In escuela nQ 9 de 1a misma jurisdiccion. 

Creacion sec cion y transferencia cargo 
-D. E. 139 -

_ Expte. 6538 167. - 2-8-67. 
CREAR una seccion de septimo grado 'en 1a 

escuela nQ 18 del Distrito Escolar 13Q y transfe
rir a tal fin uri cargo de maE-stro de grado, so
brante por refundicion en la escuela nQ 23 de la 
misma jurisdiccion. 

Donacion techado patio 
_D. E. 149 -

- Expi':! . 10006166. - 2-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Coopendrra de la escue1a n9 24 del Distrito Es
colar 1-1', la dona cion de un techado de acrilico 
para el patio interior del cHado estab1ecimiento, 
cuyo costa alcanzo a la sum a de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 692.560 m in.). 

Sin efecto asamblea 
-D. E. H9-

-- Expte. 12479167. -- 31-7-67. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por 

el senor Presidente del H. Consejo con fecha 27 
del corriente mes: 

19 - D€jar sin efecto ].a asamblea de socios de 
la Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 16 
del Distrito Escolar 179 , convocada para el dia 
30 de ju:io de 1967. 

29 -- Notificar 10 resuelto en el punta anterior 
al Consejo Escolar 17" Y a 1a direccion de la es
cuela n 9 16 de dicho distrito. 

39 -- Disponer que una vez cumplidos los pun
tos 1 \l Y 2Q volver cstas actuaciones a la Direc
cion General de Asesoria Letrada a efectos de 
que se expida sobre el fonda de la cuestion. 

49 -- Dar cuenta en sesion. 

Re incorporacion 
-D. E. 20Q-

- Expte. 928167. - 31-7-67. 
19 -- REINCORPORAR de conformidad con el 

art. 34Q del Estaluto del Docente a la ex-maestra 
de grado de la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 
20Q senora LEDIA NEDA LOPEPE de SCHILLA
CI (L. C. 2.966.974, cLase 1963) y dar interven
cion a la Junta de C1asificacion respectiva para 
la propuesta de ubicaci6n. 

2Q -- ELEV AR las presentes actuaciones, de 
conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de 

1a Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu
ra y Educacion, con el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, curs-ense las co
municaciones que correspondan y pase a la Di
reccion General de Administracion e Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital a sus 
efectos. 

Concurso n 9 304 de ingreso 
Junta de Clasificacion n 9 2 

- Expte. 14892166. - 31-767. 
1Q-DEJAR SIN EFECTO el Art. 3Q de 1a re

solucion del 27 de abril ultimo (hojas 7621767). 

29 - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minan , a las siguientes personas con titulo de 
Maestro Normal Nacional: 

AMANDA AIDA LEMCKE, L. C. 2.959.089, 
clase 1932 .Escuela 14 del D. E. 13Q (manana) 

....... "'"" - . 
vacante por jubilaci6n de Dora D. de Hondo-
rraga. 

MARIA JOSEFINA DURAN, L. C. 3.554.046, 
clase 1937. Esc. 8 del D. E. 139 (tarde) vacante 
por traslado de ~lida C. de Abelenda. 

OFELIA LUCRECIA BERTILLI de CARA VA
TTl, L. C. 0.426.926, clase 1923, con servicios do
centes anteriores, hojas 463 y 465. Esc. 9 del 
D. E. 139 (tarde) vacante por ascenso de Maria 
'I e:-esa R. de Rodriguez. 

MARIA ELENA BOTTAZZINl( de SABATINI, 
L. C. 0.056.305, clase 1919, con servicios docen
tes anteriores, hojas 467 y 469. Esc .. 12 del D. E. 
139 (manana) vacante por jubilacion de Ethel 
Wilson. 

ELENA DELIA SCHULTZ de VIANO, L. C. 
0.412.336, clase 1925, con servicios do centes an
tel'iores, hojas 473 y 475. Esc. 8 del D. E. 13Q 

(tarde) vacante por traslado de Damila C. de 
Rocha. 

MARIA VIRGINIA MIANI, L. C. 2.343.342, cla
se 1932. Esc. 9 del D. E. 20Q (manana) vacante 
por ascenso de Felisa G. de lMifiarro. 

MARIA ELENA ARES, L. C. 3.768.268, clase 
1938. Esc. 19 del D. E. 199 (mafiana) vacaqte 
por traslado de Jose L. Cotta. 

ELSA EDUVIGES TORRE, L. C. 0.420.930, 
clase 1922, con servicios docentes anteriores, ho
jas 483 y 485. Esc. 8 del D. E. 13Q (intermedio) 
vacante por traslado de Felisa Duymovich. 

ANGELICA DOMINGUEZ de CONDE, L. C. 
0.218.614, clase 1928. Esc. 14 del D. E. 13Q (ma-
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nana) vacante por jubilacion de Maria E. CIl
ratti. 

LYLIA SUSANA PALASCHI, L. C. 2.383.224, 
clase 1935. Esc. 14 del D. E. 130 (tarde) va can
te por jubilacion de Leonor 1. de Rondanina. 

TERESA SABINA MARQUEZ, L. C. 3.278.784, 
clase 1937. Esc. 19 del D. E. 130 (manana) va
cante por jubilacion de Libertad H. de Stella. 

LILIA MARTA JIORN, L. C. 3.945.193 ,clase 
1940, Esc. 22 del D. E. 199 (manana) vacante por 
traslado de Raquel Montorfano. 

MABEL MARGARITA PARUOLO de FLO
RES, L. C. 3.270.256, c1ase 1932, Esc. 6 del D. E. 
20<1 (tarde) vacante por jubilacion de Rosa C. 
de Cantoni. 

BENTIMILIA HAYDEE DE ZAN, Lib. Civica I 

2.803.235, clase 1935. Esc. 7 del D. E. 190 (tarde) 
vacante por traslado de Beatriz de Masotti. 

ALICIA MARIA BERMEJO de GALEOTTI, 
L . C. 2.946 .667, c1ase 1932. Esc. 9 del D. E. 130 
(intermedio) vacante por traslado de Ana M. 
Garcia. 

LUCIA EMERITA UNZUETA, L. C. 2.939.817, 
clase 1936. Esc. 14 del D. E. 190 (manana) va
cante por creacion, resolucion del 26 de setiem
bre de 1961, expte. 25758 160. 

NELIDA BENITA BANCHERO de GONZA
LEZ, L. C. 2.696.997 ,clase 1931, Esc. 11 del D. 
E. 139 (manana) vacante por jubilacion de AI
cira Carabelli. 

MERCEDES MARTHA PEREZ BARRIO, L. C. 
0.275.301, clase 1923,con servicios docentes ante
rio res, hojas 583 y 585, Esc. 11 del D. E. 139 

(tarde) vacante por traslado de Blanca L. de 
De Pergola. 

IRENE HA YDEE ANTELO, L. C. 3.991.092, 
c1ase 1940. Esc. 22 del D. E. 190 (tarde) vacante 
por traslado de Irma Zacarias. 

EDITH INES FERRERO de LEMA, Lib. Civ. 
ANA MARIA LISAGOR de KlNDRAT, L. C. 

0.352.647, clase 1929. Esc. 24 del D . E. 190 (tar·· 
de) vacante por traslado de Margarita Aron. 

ANA MARIA EGUES, L. C. 3.285.677, clase 
1936. Esc. 19 del D . E. 130 (manana) vacante 
po rascenso de Jorge V. de Cardozo. 

I 2.444.632, clase 1932. Esc. 12 del D. E. 190 (tar
de) vacante por traslado de Lidia R. Fernandez 
Yanez. 

MARIA ALCIRA DI CARLO, L .C. 2.644.948, 
clase 1925, con servicios do centes anteriores, ho .. 
ja 525. Esc. 12 del D. E. 190 (tarde) vaoante POl' 

creacion resolucion del 9 de marzo de 1961, expt. 
nQ 25.758160. 

MARIA FRANCISCA ELENA CIANO de MON .. 
ZO, L. C. 0.452.597, c1ase 1920, con servicios do .. 
centes anteriores, hojas 530 y 532. Esc. 11 del 
D. E. 130 (manana) vacante por traslado de Elsa 
I. A. de Marquez. 

MARIA ELISA LOPEZ SAAVEDRA, L. C. n'~ 

3.992.065,clase 1940. Esc. 12 del D. E. 200 (tarde) 
vacante por traslado de Atilio Di Verniero. 

!MARIA LAURA DOMINGUEZ de BELAS .. 
COAIN, L. C. 2.508.106, clase 1932. Esc. 8 del 
D. E. 130 (intermedio) vacante por traslado de 
Amparo Munin. 

LIDA MARGARITA QUINTEROS de PAKU
LA, L. C. 7.021.748, clase 1926. Esc. 9 del D. E. 
130 (tarde) vacante por ascenso de Angela Alci
des Ferro. 

LYDIA CONSUELO CANTIELLO de ZUPAN, 
L. C. 0.308.714, clase 1925, con servicios docen
tes anteriores, hoja 561, Esc. 8 del D. E. 19" (ma
nana) vacante por traslado de Blanca Delamer. 

HILDA HEBE CASATI, L. C. 3.632.335, clase 
1937. Esc. 12 del D. E. 13Q (tarde) vacante por 
traslado de Julio A. Tirado. 

MARIA TERESA MAIORCA de MINGRONE, 
L. C. 0.840.115, CIase 1934, Esc. 14 del D. E. 139 

(tarde) vacante por traslado de Maria D. de La
vignolla. 

JUANA ELSA AGUIRRE de PAM PIN, L. C. 
2.600 .801 , clase 1927. Esc. 13 del D. E. 19 (ma
nana) vacante por traslado de Albina M. Roza. 

HILDA MAGDA SAMMARTINO de BELLO
MO, L . C. 0.279.869 ,clase 1922, con servicios do
centes anteriores, hojas 570 y 572. Esc. 8 del 
D. E. 13\> (intermedio) vacante por traslado de 
Sara Antonia Varela. 

HERMINIA PALMIRA LOPEZ, Libreta Civica 
2.916.076, clase 1933. Esc. 16 del D. E. 139 (tar
de) vacante por creacion, resolucion del 22 de 
abril de 1964 ,expte. 3939 164. 

MERCEDES CARMEN CERRO de FIGUE
ROA, L. C. 0.144.714, clase 1928. Esc. 19 del D. 
E. 139 (tarde) vacante por jubilaci6n de Esther 
de Spasande. 

HA YDEE ZULEMA STABILE, L. C. 2.591.159; 
clase 1931. Esc. 7 del D. E. 209 (tarde) vacante 
por traslado de Beatriz H. P. de Matini. 
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SARA ALMA BEATRIZ SEQUEIRA, Lib. Civ. 
0.371.382, clase 1929. Esc. 13 del D. E. 199 (ma
nana) vacante por traslado de Margarita C. de 
Martinez. 

AURELIA AMNERIS CONFALONIERI, L. C. 
3.871.173, clase 1932. Esc. 19 del D. E. 139 (tar
de ) vacante por jubilaci6n de Antonio Cabrera. 

CLELIA ERNESTINA GIULIANI de REY, L. 
C. 0.192.071 , clase 1921, con servicios docentes 
anteriores, hojas 597 y 601. Esc. 11 del D. E. 209 
( intermedio ) vacante por traslado de Saverio 1. 
Saladino. 

ANA ANGELA COLOMBO, L. C. 3.991.916, 
clase 1940.Esc. 22 del D. E. 13Q (tarde) vacante 
por traslado de Emilio E. N. Marincione. 

MARTA SUSANA MATTERO, Libreta Civica 
6.623.930, clase 1939. Esc. 22 del D . E. 199 (tar
de) vacante por jubilaci6n de Idelba G . de Te
r im. 

FRANCISCA ADELINA BREI, L. C. 0.285.319, 
Clase 1923, con servicios docentes anteriores, ho
jas 611 y 613. Esc. 20 del D.E. 20Q (manana) 
vacante pOl' traslado de Teresa C. de Morrone. 

> 

SOFIA WERTMAN de KATZENELSON, L. C. 
0.014.539, clase 1930. Esc. 20 del D. E. 19\> (ma
nana) vacante por renuncia de Calixto A. Que
sada. 

MARIA AMELIA IMILANESIO, L. C. 6.629.151, 
clase 1939. Esc. 22 del D. E. 19Q (manana ) va
cante por transferencia de cargo de la nQ 1 
del 199. 

NORMA BEATRIZ SARACCA de MONACO , 
L. C. 3.755.257, clase 1938, Esc. 20 del D. E. 199 
(tarde) vacante por traslado ' de Luisa E . Ba
rredas. 

MARTHA SUSANA ROTMAN de MIRANDA 
L. C. 9.967.980., clase 1939, Esc. 22 del D. E. 19; 
( tarde) vacante por jubilaci6n de Jorgelina Cal
Villo Serrand. 

RAQUEL ANGELICA DELFINO, Lib. Civ. 
4.024.952, clase 1931. Esc. 22 del D. E. 199 (in
t e>':'medio) vacante por creaci6n resoluci6n del 29 
de agosto de 1962, expte. 4092162. 

MARTA HILDA MISSART de SURIANO, L. 
C. 3.589 .318, clase 1937. Esc. 7 el D. E. 209 (tar
de) vacante por creaci6n, resoluci6n del 8 de 
julio de 1961, expte. 25 .758 160. 

ALICIA DOLORES MARREDO de GOMEZ, L. 
C. 3.781.812, clase 1939 Esc. 19 del D. E. 20\> 

, (manana ) vacante por jubilaci6n de Blanca C. 
de j)~ontanaro. 

---------------------------
MARIA EVANGELINA DIAZ de CELDEIRO, 

L. C. 0.039.120, clase 1920, con servicios do centes 
anteriores, hoja 652. Esc. 22 del D. E. 199 (in
termedio) vacante por creaci6n resoluci6n del 29 
de marzo de 1962, expte. 4092 162. 

DEOLINDA AM ALIA MARTIN de VALLS, L. 
C. 1.076.481, clase 1927. Esc. 12 del D. E. 20Q 

(manana) vacante por traslado de Francisca 
Iurno. 

ANA MARIA DEL CARMEN SAENZ, L . C. 
3.288.675, clase 1932. Esc. 23 del D. E. 199 (tar
de) vacante por transferencia de cargo de la nQ 
4 del 199. 

MARIA MARTA SCALISE de PEN-A, L. C. 
1.303.168, clase 1929. Esc. 16 del D. E. 20Q (ma
nana) vacante por traslado de Adela G. de Co
llado. 

NILDA IRIS DI STEFANO, L. C. 1.443.758, 
clase 1938, Esc. 17 del D. E. 19Q (tarde) vacan
te por traslado de AngelO. Pastor. 

ADELINA . NELLY GORNATI de CHARLIER, 
L. C. 3.010.712, clase 1927. Esc. 24 del D. E. 19Q 

( tarde ) vacante por traslado de Maria A. K. L. 
de Rodriguez. 

MAGDALENA DORTHEA ILLUM de HERRE
RO, L. C. 0.594.564, clase 1929. Esc. 24 del D. E. 
199 (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria E. 
de Hortiguera. 

GRACIELA SARA ETHEL TARELLI, L. C. 
3.671.372, clase 1938. Esc. 24 del D .E. 19Q (tar
de) vacante por traslado de Sara C. Cabana. 

NORMA ELIDA FERNANDEZ, L. C. 2.472.777, 
clase 1939. Esc. 24 del D. E. 19Q (tarde) vacante 
por traslado de Haydee T. de Andreoli. 

LUCIA ELSA DEVITO de MEDA, Libreta Ci
vic a 0..090.851, clase 1929. Esc. 11 del D. E. 19Q 

(tarde ) vacante por jubilaci6n de Silvia C. de 
DhE'rs. 

3Q - ELEV AR las presentes actuaciones, de 
conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la 
Ley n Q 170.63 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura 
y Educaci6n con el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

4Q - RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

Concurso n 9 303 de ingreso 
Junta de Clasificaci6n n 9 4 

- Expte. 18068166. - 31-7-67. 
1 Q - APROBAR el desarrollo del concurso nQ 

30.3 de ingreso en la docencia (primer llamado) 
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realizado para proveer cargos vacantes de maes
tro especial de dibujo en escuelas de jurisdiccion 
del Distrito Escolar Electoral n9 4. 

29 - DESIGNAR maestros especiales de dibu
jo de las escuelas de l'a Capital Federal que se 
determinan a las siguientes personas con titulo 
de profesora nacional de dibujo: 

REDENTA IRMA CORA MENIN DE SERRES. 
L. C. 1.306.453, clase 1908, con servicios docentes 
anteriores, hojas 63 y 74, Esc. n9 19 del D. E. 
159 (ta'tde) vacante por traslado de Elma A. de 
Davis. 

NELLY HAYDEE BELDA de PERSICO. L. C. 
1.304.683, clase 1929. Esc. n9 12 del D. E. 159 

(mafiana y tarde) vacante por traslado de Marta 
M. de Montero. 

NERIS AURORA DI.I\Z SELVA. L. C. 1.659.662 
clase 1929. Esc. n9 17 del D. E . 159 (mafiana y 
tarde) vacante por renuncia de Elm a A. 
de Davis. 

BEATRIZ JUANA SUSO de GARCIA RUA. 
L. C. 0.230.618, clase 1927. Esc. n9 24 del D. E. 
169 (mafiana y tarde) vacante por traslado de 
Hebe M. de Monin. 

PAULINA GALLO. L. C. 0.423.267, clase 1918, 
Con servicios do centes anteriores, hojas 63 y 74 
Esc. n9 27 del D. E. 159 (tarde) vacante por tras
lado de Lucrecia L. de Luna. 

MARIA SARA QUELLE de MAZZOLLI. L. C., 
0.436.858, clase 1917, con servicios docentes an-, 
teriores, hojas 63 y 76. Esc. n9 12 del D. E. 16(' 
(mafiana y tarde) vacante por traslado de Or-· 
lando Pierri. 

ETHEL LIBERATA LEONETTI de LIVOFF. 
L. C .. 0.031.933, clase 1930. Esc. n9 14 del D. E. 
169 (mafiana y tarde) vacante por jubilacion de 
Maria S. de Aguirre. 

MARIA ELENA LOPARDO de REY. Lib. Civ. 
0.288.738, clase 1930. Esc. n9 5 del D. E. 179 (rna .. 
fiana y tarde) vacante por jubilacion de Juana D:i 
Campo. 

R.OSA GEDRO de GALLI L. C. 2.587.527, cla .. 
se 1927. Esc. n9 18 del D. E. 179 (mafiana y tar
de) vacantes por jubilacion de Maria B. Bianchi. 

ANGELA 'MATILDE OLMOS. L. C. 4.389.143, 
clase 1930. Esc. n9 20 de D. E. 179 (mafiana y 
tarde) vacante por renu ncia de Luis A. Dachary. 

HAYDEE BOTVINIK. L. C. 0.111.818, clase 
1927, Esc. n9 19 del D. E. 181' (Mafiana y tarde) 
vacante por jubilacion de Juana D. Soler. 

39 - ELEV AR las presentes actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la 
Ley nQ 17063 al P,oder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura 
y Educacion con el correspondiente proyecto de 
decretode ratificacion. 

49 - RATIFICADA la medida cursense las co
municaciones que correspondan y anotese en las 
respectivas dependencias. 

Ubicaciones y transferencia de cargos 

Expte. 12315167. - 31-7-67. 
APROBAR las medidas adoptadas por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal de que dan cuenta estas actuaciones y que 
se refieren a transferencias de cargos y ubica
ciones de maestras especiales de labores; vacan
tes existentes por traslados y jubilaciones; rea
juste de ubicaciones y numero de homs que de
bera cumplir ese personal. 

Otorgar credenciales 

- Expte. 8474 167. - 2-8-67. 
DISPONER se entregue al Inspector y Subins

pectores de la Inspeccion Tecnica de Educacion 
Fisica, nominados a fs. 2, una credencial donde 
los acredita como tales, a fin de que puedan cum
plir con las exigencias de sus funciones especi
firas en lugares controlados por autoridades mi
litares, policiales y lo gubernamentales. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 11.1 

Reinc01'poraci6n 
- Buenos Aires-

- Expte. 661 166. - 31-7-67. 
19_ REINCORPORAR de conformidad con 10 

establecido en el art. 349 del Estatuto del Docen
te a la ex maestra de grado de la escuela n9 45 
cte Buenos Aires, sefiora AMALIA ANATILDE 
GARZIA de ECKE (L. C. 2.123.905, clase 1924) 
y dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de . 
esa provincia, para la propuesta de ubicacion. 

21' - ELEVAR al Poder Ekcutivo Nacional por 
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cul
tura y Educacion para su correspondiente ra
tificarion. 

Co ncurso n9 297 de ingreso 
- Buenos Aires-

- Expte. 23639166. - 31-7-67. 
10 

- APROBAR el desarrollo del Concurso nQ 
297 de ingreso en la docencia (primer llamado) 
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realizado para proveer cargos vacantes de maes·· 
tra especial de manualidades en escuelas de la. 
provincia de Buenos Aires. 

29 -- HACER CONSTAR que el titulo que po
see Ia aspirante de este concurso, Srta Maria T e' 
resita Garibaldi, debe ser considerado con carac· 
tel' de habilitante (6 puntos) por asimilarse a 
los que otorgan las Escuelas Profesionales de Mu·· 
jeres -hoy Escuelas Nacionales de Educacion. 
Tecnica } emenina- y que llevan agregado e1 
certificcdo de aprobacion de los respectivos Cur
sos de Capacitacion Docente. 

39 - DESIGNAR maestras especiales de rna·· 
flualidades de las escuelas de Buenos Aires que 
se determinan, a las siguientes personas: 

ANA ODILIA PERCOSSI (L. C. 0.173.794, 
c]asc 1924. con servicios do centes anteriores, ho·, 
ju 20, Profesora de Economia Domestica). 

Esc. 222 (1!J. A) vacante por creacion, expte. 
15745163. 

JOSEF1NA DO R A MEINVIELLE (L. C. 
0.378.556, clase 1926, Profesora de Economia do
mestica) . 

Esc. 57 (1!J. A) vacante por creacion, expte. 
10520 163. 

ALICIA GIULIODISARI de DOMINGUEZ (L. I 

C. 4461639), clase 1942, Profesora de Economia 
Domestica) . 

Esc. 213 (1" A) vacante' por traslado de Ange
la F. de Wells. 

BEATRIZ SUSANA GARCIA (L. C. 4.856.944, 
Profesora de Economia Domestica). 

Esc. 55 (1 '1- A) vacante por traslado de Maria 
Consuelo C. de Alvarez. 

TERESA ANA MAR I A VELEIRO (L. C. 
4.347.586, clase 1944,. Profesora de Economia Do
mestica) . 

Esc. 229 (1 ~ A) vacan.te por creacion, expte. 
15754163. 

ALICIA ELENA TUCCI (L. C. 4.751.358, cla
se 1943, Profesora de' Economia Domestica). 

Esc. 231 (P A) vacante por transferencia de 
cargo de la NQ 46. 

MAGDALENA PETRACCA (L. C. 4.733.204, 
clase 1943, Profesora de Economia Dome"tica). 

Esc. 71 (F A) vacante por renuncia de Ma 
ria Urtubey de Suarez. 

MARIA DEL PILAR PICO (L. C. 5.252.093, 
clase 1945, Profesora de Economia Domestica). 

Esc. 232 (P A) vacante por traslado de Irma 
C. Gaeta de Bidone. 

ALICIA CARMEN GOMEZ de COLOMBO (L. 

---------------------------------

C. 0,637.581, clase 1934, con titulo habilitante de 
Maestra N acional de Ensefianza Practica). 

Esc. 63 (1!J. A) vacante por jubilacion de Ma
ria Dolores Gracian de Pensel. 

ELIDA HAYDEE LUCINI de CARDALBA (L. 
C. 0.050.773, clase 1927, con titulo habilitante de 
Trabajo Manual Educativo). 

Esc. 78 (1!J. A) vacante por renuncia de Del
m ira L. de Arano. 

CARMEN CELSA VALENTINA PEPE (L. C. 
3.019.697, clase 1939, con titulo ~abi1itante de 
Maestra de Ensefianza Practica). 

Esc. 228 (1'-' A) vacante por creacion, expte. 
24.11 2157. 

4Q - ELEV AR de conformidad con 10 dis
puesto en el art. 2Q de la Ley nO 17063 al Po
der Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, el 
correspondiente proyecto de decreto de ratifica
cion. 

5Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Pron'oga funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Expte. 10166167. - 2-8-67. 
PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 1968 

las funciones auxiliares que, en la escuela nO 95 
de Buenos Aires, desempena la senora DELIA 
CELESTE PONZETTI de SCROBOGNA. 

Asigna1' funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

Expte. 10017167. - 2-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 15 de 

diciembre de 1967 a la maestra de la escuela nO 
55 de Buenos Aires, senora MARGARITA AN
GELICA COSCIA de GENERA, y ubicarla en 
el mismo establecimiento con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

P1'onoga funeiones auxHia1'es 
- Catamarca -

Expte. 4500 167. - 2-8-67. 
PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 1968 

las funciones auxiliares que en la escuela nO 
2, de Catamarca, desemPl7na la senora ADORA
TRIZ AGUEDA CASTRO de MINI. 

Mantener anulacion parcial eoncw'so 
- Cordoba-

- Expte. 13244165. - 2-8-67. 
1(> - NO HACER LUGAR al pedido de recon-
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sideracion formula do por la Junta de Clasifica
cion de Cordoba, por la medida adoptada por el 
Honorable Consejo en la que se anulaba en for
ma parcial a partir de la foja 104, inclusive, el 
Concurso nQ 166 de la provincia de Cordoba. 

2Q - DISPONER que se tomen los recaudos ne
cesarios para que sin mas se proceda a dar cum
plimiento a la Resolucion de fs. 14 .. 

Contrato de locacion 
- Cordoba -

- Expte. 1736 165. - 2-8-67. 
1Q - RECONOCER y declarar d e legitimo abo

no, a favor del senor NINO MENEFOGLIO, el 
importe devengado por el alquiler del local que 
ocupa la escuela nQ 339 de Cordoba, a razon de 
$ 20.000 mensuales, desde el 1Q de enero de 1964, 
hasta el 31 de diciembre de 1966. 

2<> - AUTORIZAR al senor Inspector Seccio-· 
nal de Cordoba a suscribir contrato de locacion 
con el senor NINO MENEFOGLIO, a razon de 
$ 30.000 mensuales, a partir del 1Q de enero de 
1967, por el termino de 2 anos, con opcion de 
2 mas, con las reparaciones necesarias para man·
tener el local en buen estado de conservacion y 
aseo, por cuenta del Consejo, y los impuestos a 
cargo del propietario. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 24061165. - 2-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 43) de los trabajos de reparacion del edi
ficio ocupado por la escuela 45 de la provincia 
de Cordoba, realizados por la firma Domingo 
Salvador Scalisse y disponer la liquidacion y pa
go del Certificado Final de la Obra (£s. 40), por 
la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL SEIS
CIENTOS CATORCE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 127.614 m in.), a favor del citado con
tratista. I , 

i 

Asignar funciones auxiliares 
- Cordoba -

Expte. 8956 166. - 2-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 

curso escolar a la maestra de la escuela nQ 101 
de Cordoba, senora ANA MARIA FERNANDEZ 
de PERONDI, y ubicarla en la 230 de esa pro
vincia, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Certifi.cado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 24014 165. - 2-8-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

29) de los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela 424 de la provincia de 
Cordoba, realizados por la firma Eduardo E. 
Franco y disponer la liquidacion y pago del Cer
tificado Final de Obra (fs. 23), pOr la sUffila 
de CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (40.298 
pesos min.), a favor del citado contratista. 

Autoriza1- uso dependencias 
- Cordoba -

- Expte. 14343165. - 2-8-67. 
1 Q - APROBAR hasta la finalizacion del cur

so escolar de 1967, la autorizacion otorgada al 
Com;ejo General de Educacion de Cordoba, para 
ocupar con caract,er precario tres aulas de la 
escuela nQ 267 de la citada provincia, riestinadas 
al funcionamiento de una escuela nocturna de 
su dependencia. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 
energia electrica, limpieza, de teri or os y otros que 
Sf' originen estaran a cargo del mencionado or
g"nismo educacional. 

Reincorporacion 
- Jujuy -

- Expte. 8905 167. - 31-7-67. 
1 Q - REINCORPORAR, de conformidad con 

zl art. 34 del Estatuto del Docente a la ex maes
t:'a de grado de la escuela nQ 35 de Jujuy, sefi.o
r;l. ROSA LIDIA RECLOUX de PORTAL (L. C. 
2.792.804, clase 1933) y dar intervencion a l,a 
Junta de Clasificacion de dicha provincia para 
la propuesta de ubicacion. 

2'1 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal el dictado del decreto de ratificacion corres
pnndiente. 

Clausura temporaria escuela 
- Jujuy -

- Expte. 12357167. - 2-8-67. 
APROBAR la cia usura temporaria de la es

cUf;la nQ 70 de Jujuy desde el 12 al 21 de mayo 
del corriente ano, por razones sanitarias. 

Permuta 
- Salta-

- Expte. 5251167. - 2-8-67. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grados de las escuelas Nros. 139 (1'1- "B") 
y 227 (2'1- 'B") de Salta, senoras BLANCA AME
RICA GUANTAY de PEREZ y MARGARITA 
OLLOLA GALVAN de RUIZ. 
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Clausura temporaria escuela 
- San Luis-

Exp\e. 12353167. - 31-7-67. 
APROBAR la cIa usura temporaria de la escue

la nil 54 de San Luis, desde el 18 al 26 de mayo 
del corriente ano, POl' razones sanitarias. 

Clausura temporaria escuela 
- Sgo. del Estero -

Expte. 14714164. - 31-7-67. 
III - APROBAR la clausura temporaria de la 

escuela nil 186 de Santi~,go del Estero, desde el 
4 de marzo al 2 de abril de 1964 POl' licencia de 
la maestra de grado a cargo de la direcci6n, se
nora ROSA F. de BALEIJA, y des de el 3 de 
abril al 16 de junio del mismo ano POI' inunda
ci6n de la zona. 

21l - - APROBAR la ubicaci6n transitoria, en 
la Hcuela 496 de Santiago del Estero, desde el 
8 de abril hasta el 10 de junio de 1964, de la 
maestra a cargo de la direcci6n de la nil 186 de 
esa provincia, senora ROSA FLORES de BA
LEIJA. 

Reincorporacion 
- , Sgo. del Estero -

- Expte. 465166. - 31-7-67 . 
19 - REINCORPORAR, de conformidad con 

el art. 34 del Estatuto del Docente a la ex maes
tra de grado de la escuela ne.> 421 de Santiago 
del Estero, senora BERTA ALICIA LUNA de 
GURMENDI (C. 1. 17728, policia de Santiago del 
Estero, clase 1914), y dar intervenci6n a la Jun
ta de Clasificaci6n para la propuesta de ubica
ci6n. 

21> - ~LEV AR al Poder Ejecutivo Nacional pOI' 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n para su. correspondiente ratifi
caci6n. 

Termino CO~ntSlon de serv~cio 

- Sgo. del Estero 

- Expte. 9686167. -' 2-8-67. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de 

conformidad con la resoluci6n de caracter gene
ral NI> 28 160, la comisi6n de servicio, en la Ins
pecci6n Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO, 
dispuesta el 27 de mayo de 1965, expte. 6779165, 
de la maestra de grado de la escue1a nl> 530 de 
eSa provincia, senora GLADYS IBE GARCIA de 
PEREZ. 

Renuncia 
Sgo. del Estero 

- Expte. 16965166. - 2-8-67. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

dej6 de prestaI' servicios 1a renuncia que a su 

------------------------------------
cargo presenta la maestra de la escuela n' 182 
de Santiago del Estero, senora FANNY ELIZA
BETH SEGIENOWICZ de PAZ (L. C. 4.427.637). 

Reincorporacion 
- Tucuman-

- Expte. 8904 167. - 31-7-67. 
1 I> - REINCORPORAR de conformidad con el 

articulo 341> del Estatuto del Docente a la ex 
maestra de grado de la escuela nl> 387 de Tu
cu.man, senora MARIA ELENA ABRIL de AN
DINA (L.C. 8.768.915, clase 1921) y dar inter
vencion a la Junta de C!asificaci6n de dicha pro
vincia para la propucsta de ublcacion. 

21> - ELEVAR al Poder Ejec'llivC) Nacional pOl' 
intermedio de la Secl'etaria de Estado de Cul
tura .; Educacion para em COl t'cspondiente rati
ficacion. 

Cont1'ato de 1.ocacion 
- Tucuman-

- Expte. 30020160. - 2-8-67. 
1 I> - AUTORIZAR al senor Inspector Seccio

nal de Tucu.man a suscribir contra to de locacion 
POl' 1a finca sita en 1a calle 9 de Julio nl> 197 de 
la ciudad de Tucuman, en la su.ma de $ 70.000 
(Setenta mil pesos) mensuales, un termino de 2 
anos con opcion a uno mas, corriendo POl' cuen
ta del propietario todas las reparaciones incluso 
la pintura general que necesite la finca para po
nerla en condiciones de ser ocupada, establecien
dose que a partir de dicha ocupacion, las repa
raciones que puedan necesitarse para mantener 
la finca en buen estado de conservacion y aseo, 
correran POl' cuenta del Consejo, de acuerdo con 
la ley 14.553 y sujeto a existencia de credito le
gal, y los impuestos, tasas y contribuciones que 
gravan a la propietadad, POl' cuenta del locador. 

21> - UNA VEZ ocupada la mencionada finca, 
la Inspeccion Seccional hara entrega a su pro
pietario, senor ERNESTO CARLINO desocupa
da la finca de la calle San Martin ne.> 892 (altos) 
sede actual de la Inspeccion Seccional. 

Donacion const1'uccion local 
- Tucuman-

- Expte. 13781167. - 2-8-67. 
1 I> - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma 

"HENRY FORD" -Buenos Aires- la donaci6n 
de la construcci6n del local con destino al fun
cionamiento de la escuela nl> 24 de Tucu.man. 

21> - AUTORIZAR a la citada firma para 
construir el referido edificio en el terreno de 
propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n 
ubicado en la localidad de La Posta, departamen
to Graneros, de dicha provincia, que fuel' a escri
turado con fecha 31 de cuero de 1942. 



7100 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 425 

3Q - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Sec
cional de Tucuman para firmar los convenios 
pertinentes, debiendo la Direccion General de 
Arquitectura tomar la intervencion que Ie com
pete. 

Asignar junciones auxiliares 
- Tucuman-

- Expte. 1150167. - 2-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nti
mero 277 de Tucuman, senora RICARDA LU
CRECIA AGUIRRE de RAMOS, y ubi carla en la 
nQ 161 de esa provincia con el horario de la de
pendencia a la cual esta afectada. 

Prorroga junciones auxiliares 

- Expte. 13874167. - 2-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxiliares del siguiente personal: 

CATALINA ELlMA VERGARA de GODOY 
TELLO, en la escuela nQ 15 de La Rioja (expe
diente 8228166). 

JOSEFINA MANZUR de MATUK, en la es
cuela nQ 140 de Jujuy (expediente 5765167). 

NELDA ESTHER IBANEZ de VILLAFARE , 
en la escuela nQ 140 de Jujuy (expediente 5772 1 
67) . 

MARIA CLEMENTINA ARROYO, en la es- ' 
cuela nQ 153 de Catamarca (expediente 6269167). 

ANA RIQUELME, en la escuela nQ 73 de Ju
juy (expediente 6907167). 

MARIA V AQUE de GROSSO, en la escuela 
nO 32 de Jujuy (expediente 6915167). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de ProviRcias, Zona 2~ 

Concurso nP 193 de ascenso 
- Corrientes -

- Expte. 8452167. - 31-7-67. 
II' - EXCLUIR del concurso nQ 193 de ascen

so de jerarquia la vacante de director de la es
cuela nil 53'6 por estar afectada con personal ti
tular y la de vicedirector de la escuela nO 28 por 
haber side transferida a otro establecimiento. 

2Q - APROBAR el desarrollo del concurso 
nQ 193 de ascenso de jerarquia (2do. Hamado), 
realizado para proveer cargos vacantes de direc
tor y vicedirector en escuelas de la provincia de 
Corrientes. 

3Q 
- DECLARAR DESIERTO el concurso que 

se aprueba precedentemente, en cuanto se re-

fiere a lo's siguientes cargos vacantes de las e!!
cuelas de la provincia de Corrientes, por falta de 
aspirantes: 

DE DIRECTOR: 

a) Escuelas de 2da. categoria nO 50, 147, 148, 
177, 194, 213, 226, 233, 278, 282, 344, 369, 

370, 371, 382, 425, 442, 461, 465, 477, 482, 
518 y 531. 

b) Escuelas de 3ra, categoria nO 27, 150, 184, 
185, 215, 231, 238, 293, 295, 301, 303, 354, 
364, 375, 403, 418, 429, 444, 464, 468, 505, 
530 y 544. 

c) Escuelas de personal tinico nil 170, 269, 273, 
496, 503, 506, 543 y 547. 

DE VICEDIRECTOR: 
Escuelas nQ 83, 95 y264. 

4Q - DESIGNAR directores de las escuelas de 
Corrientes que se determinan, a los siguientes 
do centes con titulo de Maestro Normal Nacio
nal: 

Escuela nQ 5 (Ira. "B"), vacante por renuncia 
de la senora Maria Josefa Ferreyra de Barrios, 
a la maestra de grado del mismo establecimien
to, senora ANA ROSA ACEVEDO de FERREY
RA (L.C. 4.909.791, clase 1926). 

Escuela nQ 118 (Ira. "B"), vacante por renun
cia de la senora Petrona Romero de Flores, a 1a 
maestra de grado de la nQ 32, senora ELIDA ES
THER ELIZALDE de TRA VERSA (Libreta Civi
ca nQ 4.812.651, clase 1926). 

Escuela nQ 121 (3ra. "D"), vacante por renun
cia del senor Antonio Eudoro Cima, al maestro 
de grado del mismo establecimiento, senor LA
DISLAO BARUA (L.E. 1.656.468, clase 1922). 

Escuela nil 122 (21). "B"), v·acailte por trasla
do del senor Ramon Augusto Correa, a la maes
tra de grado de la nQ 69, senora FLORA VALLE
JOS de PISARELLO (Lib. Civica nO 4.909.128, 
clase 1923). 

. Escuela n il 394 (3ra. "C"), vacante por tras
lado de la senorita Maria Luisa Pietro Belli, a 
la maestra de grado del mismo establecimiento, 
Sra. TERESA DE JESUS BILLORDO de BRAM
BILLA (L.C. 2.334.417, clase 1934). 

Escuela nQ 396 (2da. "D"), vacante por tras
lado del senor Oscar Alfredo Brites, al maestro 
de grado del mismo establecimiento, senor TE
LESFORO JORGE ISAAC GOMEZ (Libreta Civi
ca 5.641.561, clase 1932). 

Escuela nO 478 (3ra. "0"), vacante por trasla
do del senor Lorenzo Bazante, al maestro de gra
do del mismo establecimiento, senor JUAN ES
TEBAN ROMERO (Libreta de Enrolamiento nti
mere 1.656.494, clase 1922) . 
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51> - DESIGNAR vicedirectora de la escuela 
nl> 421 de Corrientes (Ira. "C"), vacante por 
creacion del ano 1955, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora CARMEN CELES
TINA CABRAL de INSAURRALDE (Lib. Civi
ca nQ 4.145.966, clase 1940, M.N.N.). 

61' - ELEV AR atento 10 dispuesto en el articu
lo 21> de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretariia de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

71' - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Reclasificaci6n escuela 
- Corrientes -

- Expte. 13018167. - 2-8-67. 
HACER CONSTAR que a la escuela nQ 17'1 

(3ra. "D") de Corrientes, como consecuencia dle 
1a supresion y transferencia de un cargo de 
maestra de grado de que fue objeto por resolu
cion del 7 de marzo de 1966 (expte. 7.431 165), 
Ie corresponde hallarse incluida, a partir de esa 
fecha.. entre los establecimientos de Personal 
Unico. 

Instrucci6n summ'io 
- Corrientes -

- Expte. 14016164. - 2-8-67. 
1<> - ANULAR "ab-initio" todo 10 actuado por 

1a Junta de Clasificicacion de Corrientes en el 
presente concurso. 

29 - DISPONER la instruccion de un suma
rio. administrativo a los miembros de la Junta 
de Clasificacion de Corrientes para esclarecer los 
hechos denunciados-' en el informe de fs. 267172 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. y deslindar las responsat
bilidades emergentes de los mismos. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. pa.
ra designar sumariante y secretario. 

Conc,!!rso nQ 127 de ingreso 
- Chaco -

- Expte. 4906163: - 31-7-67. 
1 ei - APROBAR el desarrollo del Concurso 

n C) 127 (reiteracion de la 3ra. convocatoria), rea
lizado para proveer cargos vacantes de maes
tros especiales de musica en escuelas de la pro
vincia del Chaco. 

2?- DECLARAR DESIERTO el Concurso qUee 
se aprueba precedentemente en cuanto se refie
re a los cargos de maestra especial de musfca dee 
las escuelas de la provincia del Chaco nQ 11, la:, 

24, 32, 63, 111, 114, 122, 142, 144, 145, 166, 167, 
176, 179, 197, 279, 305, 306, 348, 384 Y 387, por 
falta de aspirantes. 

31' _ DESIGNAR maestras especiales de mu
sica de las escuelas del Chaco que se determinan, 
a las siguientes Maestras Normales Nacionales 
que rindieron satisfactoriamente la prueba de 
idoneidad que establece la reglamentacion a1 ar
articulo 161' del Estatuto del Docente. 

NORMA BEATRIZ LAFUENTE (Lib. Civica 
n l> 4.173.763, c1ase 1940), escuela nQ 79, Ira. "A", 
vacante por creaci6n, resoluci6n del 8 de agosto 
de 1960, expte. 18:557160. 

MARIA HA YDEE LAFUENTE de GONZALEZ 
(L,C. 3.567.564, clas~ 1938) escuela nQ 79 (Ira. 
"A"), vacante por creaci6n, resolucion del 8 de 
agosto de 1960, expediente 18357160. 

EMMA BEATRIZ MEANA (L.C. nC) 4.887.644, 
clase 1944), escuela nQ 454 (1ra. "A"), vacante 
por creacion, resolucion del 27 de julio de 1960, 
expediente 18357160. , 

4Q - DESIGNAR maestras especiales de mu
sica de la escuelas del Chaco que se determi
nan, a las siguientes personas que rindieron sa
tisfactoriamente la prueba de idoneidad que es
tablece la reglamentacion al articulo 16Q del Es
tatuto del Docente: 

HEBE NELIDA SCIESA de VENTIMIGLIA 
(L. C. nQ 6.579.075, clase 1929), escuela nQ 142 
(1ra. "A"), vacante por creaci6n ,resolucion del 
8 de agosto de 1960, expte. 18357 160. 

ROSA CARMEN RODRIGUEZ de MICHEL 
(L.C. 1.548.074, clase 1931) escuela nQ 366 (2da. 
"A"), vacante por creacion, resoluci6n del 8 de 
agosto de 1960, expediente 18357160. 

RAQUEL MAGNA LOPEZ de GOMEZ MAR
TINS (Lib. Civica nQ 6.592.086, clase 1924, con 
servicios docentes anteriores, hojas 242 y 247), 
escuela nQ 367 (1'" "A"), vacante por creaci6n 
resolucion del 8 de agosto de 1960, expediente 
nQ 18357160. 

SARA PAJON (L.C. 6.565.586, clase 1926, con 
servicios docentes anteriores, hojas 241 y 247), 
escuela nQ 389 (Ira. "A"), vacante por creacion, 
resolucion del 8 de agosto de 1960, expediente. 
nf) 18357160. 

51) - ELEVAR atento 10 dispuesto en el articu
lo 2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secreta ria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

6Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 
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Concurso nQ 198 de ingreso 
- Chaco -

- Expte. 19665163. - 31-7-67. 
19-DEJAR SIN EFECTO los nombramientos 

como maestras de grado de las escuelas del Cha
co que se indican, efectuados por resolucion del 
~3 de setiembre de 1965, hojas 2111222, de las 
siguientes personas que presentan la renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo: 

ANA NELIDA BERLANGA de FUENTES, es
cuela n9 5. 

ELFRIDA BEATRIZ ALEGRE de MAHAUOD, 
escuela n9 113. 

ROSA ISABEL DUSSET (hoy seli.ora de SAN
DOVAL), escuela n9 67. 

LYLIA TERESA CODUL, escuela n9 67. 

29 - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas del Chaco que se determinan, a las si
guientes personas, conforme al orden de clasifi
cacion en el concurso nil 198 de ingreso en la do
cencia: 

DOLORES VALENTINA DELGADO .(Lib. Ci
vica nO 6.592.652, clase 1929, M.N.N.), escuela 88 
(3ra. "B"), vacante por traslado de Blanca Isa
bel N t'inez. 

EMILIO KOLODZIE (L.E. n9 7.539.567, clase 
1941, M.N.N.), escuela n9 56 (2da. "B"), va can
te por traslado de Norma Nora Guardinelli. 

CECILIA BARRIOS (L. C. n9 6.574.531, clase 
1927, M.N.N.), escuela n9 5 (3ra. "A"), vacante 
por traslado de Elsa Elena Bobion. 

MIRNA MABEL LIGUORI de KOZA (Libre
ta Civic a 4.700.307, clase 1943, M.N.N.), escuela 
nQ 113 (2da. "B"), vacante por renuncia de Ele
na Beata Monzon. 

VILMA EDITH DUSSET (L.C. 9.973.375, cla
se 1941, M.N.N.), escuela nQ 67 (lra. "A"), va
cante por transferencia de cargo de la n9 428. 

TOMASA SILVIA ALEGRE (hoy senora de 
GUZMAN), (L.C. 4.288.195, clase 1942, M. N. 
Provincial), escuela n9 67 (1ra. "A"), vacante 
por traslado de Carlos Blanco Silva. 

LEONOR EDITH ALVAREZ de BARCELO 
(Lib. Civ. 2.865.625, clase 1938, M.N.N.), escuela 
n9 225 (1ra. "A"), vacante por traslado de Ne
nia B. Padilla. 

3Q - UBI CAR con su conformidad, en las es
cueJas del Chaco que se determinan, al siguien
te personal que fue designado maestra de grado 
en los establecimientos que se indican, de esa 
provincia por resolucion del 23 de setiembre de 

1965, hojas 211 1222, y que resultara sobrante por 
transferencia de cargos: 

CELVA FELIPA LEZCANO, en la escuela nt'i
mero 176 (ira. "A"), vacante por transferencia 
de cargo de la n9 178 (nombrada para la 17). 

IMARIA BEREZOVSKY, en la escuela n9 334 
(2da. "B"), vacante por traslado de Rosa G. de 
Rojas (nombrada para la 121). 

MIRTA GLADYS BRAVO de GALLOVICH, 
en la escuela n9 39 (2da. "A"), vacante por tras
lado de Juana Paz (nombrada para la 127). 

YOLANDA VICENTA BILLORDO de WYSS, 
en la escuela nQ 68 (2da. "B)", vacante por 
transferencia de car.go de la n 9 34 (nombrada 
para ~a 222). 

OFELIA CARRIZO, en la escuela n9 142 (1ra. 
"A"), vacante POl' traslado de Ines H.C. Miran
da (nombrada para la 266). 

DORA ESTANISLADA GONZALEZ, en la es
cuela n9 502 (2da. "B"), vacante por traslado de 
la senorita Benitez, (nombrada para la 267). 

EMILIA MOVRIN de MENDOZA, en la escue
la n9 506 (Ira. "A") , vacante por traslado de 
Elsa F. de Martinez (nombrada para la 333). 

NIDIA ESTELA WENK, en la escuela n9 476 
(2da. lOB"), vacante por traslado de Haydee L. 
Saucedo (nombrada para la 418). 

AMALIA LUISA GUERRERO de GONZALO, 
en la escuela n9 252 (lra. "A"), vacante por 
traslado de Amalia R. S. de Forcillo (nombra
da para la 225). 

49 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley n9 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, par intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

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

Nombramiento 

- Chaco -

-Expte. 9992167. - 31-7-67. 
19-' DESIGNAR, de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentacion al art. 639 del Es
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela 250 del Chaco (3ra. C) en la vacante POI' 

creacion, resolucion del 8 de agosto de 1960 ex
pediente 18357160, a la senora MATILDE VER
DOLAK de SZKAMARDA (M.N.N. - Lib. Clvi
ca 5.846.640, clase 1939). 
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2\> - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 2Q de la Ley 17063 a1 Poder Ejecutivo Nat
cional, pOl' intermedio de la Secretaria de Estat
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 5393167. - 31-7-67. 
I II - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentacion al art. 63Q del Es.
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cue1a 256 del Chaco (3ra. C) en 1a vacante pOI' 
creacion (resolucion del 8 de agosto de 1960, ex
pediente 18357 160) a la senorita JUDITH ETHEL 
VISCITACION BARBATO (M. N. Provincial -
L.C. nQ 4.018.993, clase 1938). 

2\> - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2Q 
de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional., 
POI' intermedio de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion, el correspondiente proyecto d,e 
decreto de ratificaciOn. 

3\> - ' RATIFICADA la medida , cursense las co
municaciones que correspondan y anotese en las 
respectivas dependencias. 

Reinc01'pomcion 
- Chaco -

- Expte. 1941766. - 31-7-67. 
1 Il - REINCORPORAR, de conformidad con 

el art. 34\> del Estatuto del Docente, al ex direc
tor de la escue1a nil 416 de Chaco, senor ALBER
TO REYNALDO MATHOT (L.E. 1.873.876, cla
se 1911) Y dar intervencion a la Junta de Clasi
fica cion de esa provincia para la propuesta de 
ubicacion. 

2\> - ELEVAR atento 10 dispuesto en. el art. 29 

de la Ley nO 17063 al Poder Ejecutivo Naciona1, 
POI' intermedio de 1a Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
decreto de ra tificacion. 

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 17908165. - 31-7-67. 
lQ - DESIGNAR de conformidad Con el inci .. 

so e), punta 2 de la reg1amentacion al art. 77Q' 

del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
n Q 413 del Chaco (3ra. "C") , en 1a vacante POl' 
renuncia de 1a senora Rosa S . de So a , a 1a maes·
tra del mismo establecimiento, Sra. LIDIA PA W·
LUK de BARDIUX (M.N.N. - L . C. 3.338.413, 
clase 1937). 

21l - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 20 
de la Ley 17063 a1 Poder Ejecutivo Naciona1, 
POI' intermedio de 1a Secretaria de Estado de 
de Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

31' - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Reincorporacion 
- Chaco -

- Expte. 22018 166. - 31-7-67. 
1 <:> - REINCORPORAR de conformidad con e1 

articulo 34<:> dei Estatuto del Docente a 1a ex 
Ji1aestra de grado de 1a escuela nil 237 de Cha
co, senorita BETY MA.BEL MAZZOLA (Lib. Ci
vir-a 3.272.401, clase 1936) y dar intrevencion a 
1a Junta de C1asificacion de esa provincia para 
1a propuesta de ubicacion. 

2Q - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, POI' intermedio de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

N ombTamiento 
- Chaco -

- Expte. 17906 165. - 31-7-67. 
1 Ii - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e), punta 2 de 1a reglamentacion al art. 77Q 
de] Estatuto del Docente, director de la escuela 
n~ 499 del Chaco (3ra. "C" ) , en la vacante POI' 
creacion (resolucion del 11 de febrero de 1952, 
expedicnte 3123 52 ) , al sel10r EMILIO KOLOD
ZIE (M.N.N. - C.l. 112.551, Pol. del Chaco, cla
se 1(41). 

2Q - ELEVAR, atento 10 dispuesto en el art. 
2~1 de la Ley nO 17.063 a1 Poder Ejecutivo Na
cionol , pOI' intermedio de la Secretaria de Es
tado y Educacion, el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificacion. 

3Q 
- RATIFICADA la medida, comuniquese y 

anoiese en las respectivas dependencias. 

Plan de nutricion escolar 
- Chaco -

- Expte. 12683 167. - 2-8-67. 
10 - DEJAR SIN EFECTO los subsidios acor

dados a las Cooperadoras de las escuelas de la 
provincia del Chaco POI' el ano 1967, con excep
cion del 50 POI' ciento del importe de la primera 
cuota que ya fue distribuido. 

2V - AFECTAR el importe total de TREIN
TA Y DOS MILLONES SIETE MIL OCHOCIEN
TOS TREINTA PESOS 'MONEDA NACIONAL 
($ 32.007.830 m in.) al "Plan de nutricion esco
lar para las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion en la provincia del Cha-
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co" que se llevara a cabo con la colaboracion del 
Gobierno de la referida provincia, de acuerdo 
con el convenio firma do oportunamente, y que 
tendra vigencia desde el 1 Q de agosto hasta el 30 
de noviembre de 1967. 

3<1 - ESTABLECER que la suma indicada en 
el punto anterior, deb era ser distribuida en for
ma equitativa entre las Asociaciones Coopera
doras de las 528 escuelas de esa provincia, a ra
zon de $ 10 diarios, por cada alumno, a cuyo 
efecto la Inspeccion Seccional procedera a liqui
dar los importes correspondientes hasta agotar la 
suma a que hace referencia el punto 2Q 

4<) - DISPONER que las direcciones y Co ope
radoras de las escuelas solo conformaran factu
ras 0 libraran cheques contra la entrega de los 
alimentos correspondientes. 

5Q 
- UNA VEZ agotada la partida de referen

cia, los gastos correran por cuenta de las autori
dades provinciales, de acuerdo con 10 estableci
do en el Convenio respectivo. 

6Q - AGRADECER al senor Gobernador del 
Chaco y por su intermedio a las autoridades pro
vinciales, su valioso aporte en beneficio de la 
Educacion Primaria. 

Plan de nu.tricion escola1' 
- Chaco -

- Expte. 12994167 . - 2-8-67. 
APROBAR el Convenio "PLAN DE NUTRI

CION ESCOLAR" (fs. 112) celebrado con las au
lorida des de la Provincia del Chaco, referente a 
la atencion del refrigerio de los alumnos que con
curren a las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion en jurisdiccion de esa pro
vincia. 

Reincorporacion 
- Chubut-

- Expte. 4999 167. - 31-7-67. 
1 \> - REINCORPORAR, de conformidad con 

el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex 
maestra de grado de la escuela 13 del Chubut, 
senora YOLANDA MARINA GATICA de SA
RRIES (L.C. nQ 2.767.190, clase 1935) y dar in
tervenci6n a la Junta de Clasificacion de esa pro
vincia para la propuesta de ubicacion. 

2<1 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en e1 art. 
2" d<: la Ley n<) 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secreta ria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Ubicaci6n 
- Chubut-

- Expte. 18848166. - 31-7-67. 

L 

1 Q - APROBAR, con caracter de excepci6n 1a 
medida adoptada por la Inspecci6n Secciona1 de 

Trelew, Chubut, al ubicar en sus oficinas, al se
nor JORGE OMAR RUEDA, director de la es
cuela 46 de esa provincia, cuya clausura tramita 
por expte. 9298 166. 

2Q - VOL VER estas actuaciones a la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a los efectos indicados por la misma, 
en los puntos 2() y 3Q de su propuesta de hoja 9 
vuelta. 

N ombramiento 
- Formosa-

-Expte. 18979165. - 31-7-67. 
1() - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentaci6n al art. 63() del Es
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela n() 125 de Formosa (3ra "D"), en la vacan
te por creaci6n del ano 1951, a la senorita MAR
GARITA ELENA VOZNIUK (M.N.N. - Lib. Ci
vic a n<:> 4.602.497, clase 1943. 

2Q - ELEVAR, atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley n<) 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Es
tado y de Cultura y Educacion, el correspondien-

J te proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3Q 
- RATIFICADA la medida , comuniquese y 

an6tese en las respectivas dependencias. 

Reciprocidad en visitas a escuelas 
- Formosa -

- Expte. 14588167. - - 2-8-67. 
APROBAR el acuerdo celebrado con las auto

ridades de la Provincia de Formosa, que figura 
.a fs. 1, por el cual las autoridades docentes -
Provinciales y Nacionales podran visitar los 
establecimientos de la otra jurisdicci6n y reca
bar todas las informaciones y datos necesarios 
para lograr la mayor eficacia del sistema educa
tivo argentino, nacional y provincial, como pri
mera etapa para poner en obra el acuerdo de 
Coordinaci6n a realizarse proximamente. 

. Pln:n- de nutrici6n escolar 
- Formosa -

- Expte. 14589 167. - 2-8-67. 
APROBAR el Convenio "PLAN DE NUTRI

CION ESCOLAR" (fs. 112) celebrado con las au
toridades de la Provincia de Formosa, referente 
a la atenci6n del refrigerio de los alumnos que 
concurren a las escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educaci6n en jurisdicci6n de 
esa provincia. 

Su.bsidios para reparaciones 
- Formosa-

- Expte. 14590167. -; 2-8-67. 
APROBAR las normas para la adjudicaci6n de 

subsidios de acuerdo con la Ley 17.034, conve-
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nidas con las autoridades de 1a Provincia de For
mosa que obran a fs. 1. 

Concw'so n~ 261 de ingreso 
- La Pampa-

-Expte. 14029164. - 31-7-67. 
1 Q - APROBAR e1 desarrollo del concurso nit

mero 261 de ingreso en la docencia (primero, 
segundo y tercer Hamado) realizado para pro
veer cargos vacantes de maestro especial de ma
nualidades en escue1as de 1a provincia de La 
Pampa. 

2Q - DESIGNAR maestra especial de manuali
dades de 1a escue1a nQ 82 de La Pampa (2d'l. 
"A") vacante por renuncia de 1a senora Elsa 
Ricca de Lizasuain, a 1a senora MARIMELDA 
NAIR LOTTO de KIRCHHOFF (Libreta Civic a 
nQ 3.594.668, c1ase 1937, con titulo sup1etorio de 
la especialidad expedido por la Escue1a Profe
siGnal de Mujeres de Santa Rosa). 

3Q - ELEVAR atento 10 dispuesto en a1 Art. 
2Q de 1a Ley 17063 a1 Poder Ejecutivo Naciona1, 
por intermedio de 1a Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educacion, e1 correspondiente proyee
to de. decreto de ratificacion. 

40 - RATIFICADA 1a medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

SUspension actividades 
- La Pampa-

- Expte. 12515167. - 31-7-67. 
APROBAR 1a suspension de actividades en la 

escue1a nQ 75 de Ca1eufu, provincia de La Pam
pa el dia 13 de junio de 1967 en cumplimien1to 
del feriado decretado por e1 Gobierno Provin
cial con !Dotivo de 1a ce1ebracion de 1a fiesta p'!i
tronal de 1a mencionada localidad. 

SusPension actividades 
- La Pampa-

- Expte. 12521 167. - 31-7-67. 
APROBAR 1a suspension de actividades en las 

escuelas nacio'~ales de La Pampa ,el dia 29 de 
mayo de 1967, dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Provincial por Decreto nQ 784 167, con motivo de 
inaugurarse en Quemu Quemu e1 monumento a1 
ex presidente norteamericano John Fiztgera1d 
Kennedy. 

Te1'mino funciones y ?'eintegro a ca1'go 
- La Pampa-

-Expte. 13555167. - 2-8-67. 
1Q-DAR por terminada 1a mision que se en

comendara a1 Inspector de Zona senor MIGUE:L 
RICARDO CANTALLOPS en 1a escue1a 64 de 
La Pampa por disposicion de fs . 43 vta. punto ~lll. 

2Q - REINTEGRAR a sus funciones a Ia di
rectora y vicedirectora de la escuela 64 de La 
Pampa, senoras JOAQUINA MARTIN de OTE
RO y JOSEF A ALVAREZ de CHAPPEL. 

30 - ESTABLECER que ambas do centes de
ben desempenarse en los turnos fijados oportu
namente para el presente curso escolar por la 
direccion del estab1ecimiento. 

4Q ---< HACER SABER a la senora JOSEF A 
ALVAREZ de CHAPPEL vicedirectora de la es
cuela 64 de La Pampa, que debe abstenerse de 
provocar situaciones como las que da cuenta el 
presente expediente. 

Ent1'ega elementos para construccion 
- La Pampa-

- Expte. 20101 166. - 2-8-67. 
10-AUTORIZAR a 1a Direccion General de 

Arquitectura a concretar la entrega de elemen
tos del sistema constructivo "ER. 65" (dos aulas 
con vivienda) con destino a 1a escuela nO 245 de 
Pichi-Huinca (La Pampa), en oportunidad de 
existir disponibilidad de los mismos, debiendo a 
tal efecto preveer su reserva en una futura repo
sicion de materiales. 

2Q - PASAR a 1a Direccion General de Arqui
tectura a los efectos dispuestos en e1 punto 1° 

Concurso n 9 245 de ing?'eso 
- Misiones -

- Expte. 9127 167. - 31-7-67. 
l 0·_INCLUIR en e1 Concurso nQ 245 de in

greso en 1a docencia (segundo llama do ), 1a va
cante de maestro de grado de 1a escuela nO 362 
de Misiones, ' transferida de Ia escue1a 328 de 1a 
misma provincia. 

20 - APROBAR e1 Concurso nO 245 de ingre
so en la docencia (segundo llamado), realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro de gra
do en escue1as de 1a provincia de Misione3. 

39 - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas de Mlsiones que se determinan, a las si
guientes personas con titulo de Maestro Normal 
Nacional: 

HAYDEE SILVIA BATALLA de GARAY (L. 
Civica n 9 6.828.172, clase 1930), Escuela 50 (2da. 
C), vacante por traslado de Agustina Fernandez 
de Molina. 

ILDA ELISABETH ZETTERLUND (Lib. Ci
vica 1.054.372, clase 1935), Escuela 332 (2da. C) 
vaC!lnte por traslado de Italo Triadani. 

NELIDA YOLANDA ESQUIVEL (Lib. Civi
ca 4.879.437, clase 1944), Escuela 18 (lra. D), 
vacante por traslado de Rosalba Bonifacio de 
Brandi. 
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HADA ESPERANZA ZARATE (Libreta Civi
ca n\> 3.703.975, clase 1937), Escuela 39 (3ra D) 
vacante por creacion, resoluci6n del 10 de fe
brero de 1959, expte. 9332 \58. 

NIDIA ANA FIE REDER (Libreta Civii.. .. nu
mero 5.285.417, clase 1946), Escuela 117 (2da 
B), vacante por traslado de Maria Rosa Bruno 
de Senes. 

SIMON TADEO CARBONELL (Lib. Enrola
miento nil 5.705.140, clase 1942), Escuela 117 (2~ 

B) vacante por traslado de Julia Pancazk. 

EMILIA GENOVEVA MERENDA (Lib. Civi
ca 4.386.424, clase 1939 ) , Escuela 170 (2Lla . B), 
vacante por traslado de Rosa B. Rodzin. 

MIRTHA ANGELICA TISSERA (Libreta Ci
vica 9.975.912, clase 1942 ) , Escuela 235 (1" B) 
vacante por renuncia de Nelly Pardo de Tambu
rini. 

MARIA DEL CARMEN MURCIEGO de FA
LABELLA (L.C. 3.683.437, clase 1938), Escuela 
n" 263 (2da. B ) , vacante por renuncia de Ernes
ta E . D. de Toledano. 

SARA DEL VALLE GORDILLO (Libreta Ci
vica <% .4.09.130, clase 1943), Escuela 297 (2da C), 
val'ant(· por traslado de Mary Bastos de Golpe. 

LIDIA REGINA CZAJKOWSKI (Libreta Ci
vica 4.412.103, clase 1942), Escuela 362 (2da. D) 
vac:mte por transferencia de cargo de la nQ 328. 

LUCAS PEDRO HERRERA (L. E. 6.718.451, 
clase 1941 ) , Escuela 371 (2da. D ), vacante por 
traslado de Carmen Barrios. 

a? -- ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2\> de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificacion. 

4\> - RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

Sin efecto designacion 
- Misiones -

- Expte. 4644 167. - 31-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como di

rectora de la escuela 146 de Misiones, dispuesta 
el 5 de mayo de 1966, expte. 10079165, de la vi
cedirectora de la nQ 74 de esa provincia, senori
ta CELIA DELGADO, la que renuncia a la mis
ma, sin haberla hecho efectiva. 

Sin efecto tras~ado 
- Misiones-

- Expte. 4623 167. - 21-7-67. 
DEJAR SIN EFEOTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela 291 de Mi-

siones, aprobado por resolucion del 26 de se
tiembre ultimo, expte. 14245\66, del maestro de 
grado de la n\> 331 de la misma provincia, senor 
HERCULES OMAR DEL CASTILLO (Estatuto 
del Docente - Reglamentacion - Art. 32\l VIII). 

Instruccion ~umario 
- Misiones -

- Expte. 5971 \67. - 2-8-67 . 
1 \> - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela 24 de 
Misiones, senora EMA FERNANDEZ de PEREY
RA, a fin de establecer su real situacion de re
vista, teniendo en cuenta 10 establecido en el 
Art. 37\> del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
designar sumariante y secretario. 

Imponel' nombre a escuela 
- Misiones -

- Expte. 10001 67. - 2-8-67. 
IMPONER el nombre "ROSARIO VERA PE

~ALOZA" a la escuela n Q 276 de Campo Ramon, 
departamento Caingucls, provincia de Misiones . 

Reincoporacion 
- Rio Negro-

- Expte. 24054 166. - 31-7-67. 
1 \> ~EINCORPORAR de conformidad con el 

Articulo 34Q del Esta tuto del Docente ,a la ex 
maestra de grado de la escuela nQ 64 de Rio Ne
gro, senora ANGELA RAMONA VILLARREAL 
de ARANO (L.C. 1.837.440, clase 1936) y dar 
intervenci6n a la Junta de Clasificacion de esa 
provincia, para la propuesta de ubicacion. 

2Q - ELEVAR, atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Nombramiento 
- Rio Negro-

- Expte. 2647 167. - 31-7-67. 
1 Q - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) punto 2) de la reglamentacion al articu
lo 77Q del Estatuto del Docente director de 
la escuela n Q 175 de Rio Negro (PUC') en la 
vacante por renuncia de la senorita Maria del 
Carmen Acosta, al senor PABLO DARDO PON
CE (M.N.N. - C.l. nQ 34.417, Policia de La Rio
ja, clase 1944) . 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2\> de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificacion . 
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;p - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
l<,s respectivas dependencias. 

Sin efecto designacion 
- Rio Negro-

_Expte. 622 167. - 31-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela 17 de Rio Negro, 
efectuada por resolucion del 18 de agosto de 
1960, expediente 21303 160, de la senorita OLGA 
IGNACIA AGUIRRE, en razon de que la misma 
no tomo posesion del cargo. 

Pr6rroga funciones auxiHares 
- Rio Negro-

- Expte. 2932165. - 2-8-67. 
PRORROGAR hasta el 26 de octubre de 1967, 

las funciones auxiliares que en la escuela nO 131 
de Rio Negro, desempena la senorita EDA CLE
LIA GINNOBIL1. 

Concurso n9 186 de ingreso 
I - Santa Fe-

- Expte. 19908163. - 31-7-67. 

1 ° - APROBAR el desarrollo del Concurso 
n9 186 (parte complementaria) realizado para 
proveer un cargo de maestro de grado en la es: 
cuela 43 de la provincia de Santa Fe. 

20 - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos 
como maestros de grado de las escuelas de San
ta Fe que se indican, efectuados por resolucion 
del 8 de marzo de 1965 (hojas 3391346) de las 
siguientes personas, que presentan la renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo: 

NILDA RITA TUAN, escuela nO 2. 
NIDIA ROSA OZCOIDE, escuela nO 8. 

MERCEDES CARMEN VILCHES (hoy seno-
ra de QUINTEROS), escuela nO 43. 

PEDRO PABLO BAIGORRI, escuela nQ 48. 
ELIDA GOMEZ P AMPILLON (hoy senora de 

RAMIREZ), escuela nQ 62. 
AMANDA MIRTA ESQUIVEL, escuela nQ 98. 

NOlU ASUNCION AGUIRRE, esci.lela nO 176. 

MARIA JOSEF A BECCE de DE LA FE, escue-
la nO 234. 

NANCI MARIA CAPORALLI (hoy senora de 
DI LUZIO), escuela nQ 402. 

31' - DESIGNAR maestros de grado de las es
Cuelas de Santa Fe que se determinan, a las si
gUientes personas: 

ALICIA BERTINA RABUFFETTI (Lib. Civi
Ca nQ 3.965.537, clase 1940, M.N.N.), Escuela 1 
(Ira. A) vacante pox: ascenso de Hugo Jose Al
bertini. 

ANGELA MARGARITA VENTIMIGLIA (Lib. 

---------------------------------

Civica 4.878.828, clase 1944, M.N.N.), Escuela 2 
(Ira. A), vacante por traslado de Marta Ger
trudis Schweigliojer. 

ODINA ROSA BERTONE de BUSSO (Libre
ta Civica nQ 3.718.446, clase 1938, M.N.N.), es
cuela 8 (2da. A) vacante por ascenso de Eva 
Donnas. 

EMMA AMELIA DE PANDO de DELFINO 
(L.C. 4.023.835, clase 1938, M.N.N.), Escuela 32 
(Ira. A), vacante por traslado de Romana F. G. 
de Jurado . 

CECILIA VIRGINIA GUADALUPE CAPU
RRO (L.C. 2.954.725, clase 1937, 'M.N.N .), Es
cuela 43 (2da. B), vacante por traslado de Lu
cia Maria R. T. de Gaitan. 

MABEL TERESITA GIORGETTI (Libreta Ci
vica 4.621.180, clase 1944, M.N.N.), Escuela 43 
(2da. B), vacante por transferencia de cargo de 
la nO 157. 

AURORA NELIDA SALFATTI (Lib. Civica 
nQ 4.420.867, clase 1942, M.N.N.), Escuela n 9 48 
(2da. C), vacante por traslado de Norma R. La
place. 

ELEOMAR TERESA LUISA GIULIANO de 
BOGOVICH (Lib. Civ. nO 3.693.793, clase 1938, 
M.N.N.), Escuela 62 (2da. A) vacante por as
censo de Beatriz Robles de Alvarez. 

MARTHA NOEMI VAZQUEZ (Libreta Civica 
4.404.425, clas~ 1943, M.N.N.), Escuela 72 (Ira. 
A ) , vacante por renuncia de Matilde Floride de 
Tirelli. 

EDA BEATRIZ MACIA (L.C. 3.803.624, clase 
1940, M.N.N.), Escuela 79 (Ira A), vacante por 
renuncia de Leticia Virginia Delfina C. de Mar
chetti. 

MARIA ESTHER ESCOBAL (L.C. 3.722.437 , 
c1ase 1938, M.N.N.), Escuela 88 (2da. B), va
cante por traslado de Teresa Margarita Blegnat. 

ELIDE MARIA GUARD A de PAGANINI (L. 
Civica nQ 9.403.940, c1ase 1942, M.N.N.), Escuela 
nO 98 (2da. C) , vacante por renuncia de Maria 
Angelica Saturnina Piris de 'Mussi. 

MARTA DEL CARMEN AMAOLO (Libreta 
Civica 4.102.300, c1ase 1942, M.N.N.), escuela 176 

. (Ira. B), vacante por traslado de F. E. Jara. 
OLIMPIA CELSIA BARBOSA (Libreta Civi

ca 4.447.347, c1ase 1944, M.N.N.), Escuela nQ 205 
(3ra. C), vacante por trasla~o de Delia 1. San
chez. 

DELIA MAGDALENA CAINELLI de MARTI 
(L.C. 6.454.880, c1ase 1929, M.N.N. Provincial), 
Escuela 215 (2da. B), vacante por traslado de 
Blanca H. More. 

ELIZABETH ROSEN (L. C. 3.553.593, clase 
1938, M.N.N.), Escuela 234 (3ra. B), vacante por 
ascenso de Enrique E. Rovetta. 
;,EDITA ETELVINA MARCHETTI de AGLIER 
(L.C. 3.79r:410, clase 1939, M.N.N.), Escuela 235 
(2da. D), vacante por transferencia de cargo de 
la n9 28. 
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CLEDY ANGELICA JAGOU de GFELLEB~ 

(Lib. Civ. 1.780.985, clase 1938, M.N.N.), Escue .. 
1a 312 (2da. C), vacante por renuncia de Maria 
de los Angeles A. Fanto. 

NORA IRENE MULLER (L.C. 4.423.010, cla
se 1941 , M.N.N. ) , Escuela 357 (2da. B) , vacante 
por ascenso de Julio C. Nunez Avendano. 

ANIBAL ISMAEL GARIBOGLIO (Lib. Enro
lamiento 6.352.031, clasel 1942, M.N.N.) , Escuela 
361 (3ra. D) vacante por traslado de Ana M. 
Ferrero. 

VIRGINIA RICCIARDI de CEBALLOS (Lib. 
Civ. 2.061.626, clase 1926, M.N.N.), Escuela 37 ~9 

(2da. A ) , vacante por traslado de Lucia P. de 
Araujo. 

INES BEATRIZ FERRERO de SUPPO (Lib. 
Civica 2.312.468, clase 1939, M.N.N.), Escuela 
n il 402 (2da. A) vacante por renuncia de Rosa 
Dominga Braghiotti de Mensa. 

4<'> - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n co
mo maestra de grado de la escuela n il 163 de San
ta Fe (resoluci6n del 27 de diciembre de 1961, 
expte. 28132 161) Y su posterior ubicaci6n en 1a 
n '· 13 de esa provincia (resoluci6n del 26 de mar
zo de 1962, expediente 3629 162) de la senora 
BARBERINA FILOMENA ESTERCITA BERTO
NE de RAPETTI, en raz6n de no haber tornado 
posesi6n. 

5<'> - RACER CONSTAR que el nombre de :La 
maestra de grado designada para la escuela 2116 
de Santa Fe (resoluci6n del 8 de marzo de 1965, 
hojas 339 1346) es BARBERINA FILOMENA ES
TERCITA BERTONE de RAPE TTl y no Barbe
rina Filomena Estercita Bertone, como se consig
n6. 

:J<'> - E~. EVAR atento 10 dispuesto en el art. 21' 
de la Ley n il 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificaci6n. 

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

Auto1'izar uso Local 
- Santa Fe-

- Expte. 1173911965. - 31-7-67. 
CONCEDER la autorizaci6n que solicita el Ar

zobispado de Santa Fe, para hacer usa del 101~al 

de la escuela 399 de esa provincia, una vez al 
mes, a fin de oficiar misa e impartir ensenanza 
religiosa conforme a las prescripciones del a.rt. 
41l, Titulo I, pagina 349 del Digesto de Instruc
ci6n Primaria. 

Reubicacion escueLa 
- Santa Fe-

- Expte. 555 166. - 2-8-67. 
1 Q - A P ROBAR la medida adoptada POl' la 

lnspecci6n Seccional de Santa Fe, por la que dis-

• 

puso la reubicaci6n de la escuela nil 296 de Es
tancia "La Blanca" de Los Aromos, departamen
to Vera de la citada provincia, clausurada tran
sitoriamente en el paraje "Campo La Maria Ro
sa", Distrito Tartagal, del mismo departamento. 

20 - MANTENER la clasificaci6n del citado 
establecimiento, en su nueva ubicaci6n, en la ca
tegGria "personal unico" y grupo "D" . 

3Q - APROBAR el contrato de cesi6n gratui
ta obrante a fs. 59 163, suscripto entre el Inspec
tor Seccional de Santa Fe y el senor CARLOS 
GIURDA, por el inmueble de su propiedad des
tina do al !uncionamiento de 1a escu€la I I" 296 de 
esa provincia. 

.P1'orroga funciones auxiliares 
- Santa Fe-

- Expte. 1038 167. - 2-8-67 . 
PRORROGAR hasta el 30 de noviembre de 

1967, las funciones auxiliares que en la escuela 
n il 384 de Santa Fe, desempena la senora NOR
MA MARY BEATRIZ GAYA de CALCAGNO. 

Reincorporacion 
Chubut y Rio Negro -

- Expte. 2388167. -l 31-7-67. 
1 Q - REINCORPORAR de conformidad con el 

Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maes
tra de grado de la escuela nil 42 de Chubut, se-
nora ELVA TONELLO de ZAPATERO (Libreta 
Civica 9.799.613, clase 1925) y dar intervencioo 
a la Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, para 
la propuesta de ubicaci6n. 

2Q - 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 Cul
tura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de 
decreto de rntificaci6n. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Para Adultos y Militares 

Reincorporacion 
- D.E. 8 

- Expte. 780 167. - 31-7-67. 
l'1 - REINCORPORAR de conformidad con 

el art. 34" del Estatuto del Docf'nte al ex maes
tro de dibujo dl;: la escuela para :.dultos nil 7 
del Distrito Escolar 8Q, seno1" rtlCARDO SAL
VADOR TROENTLE (L.E. 4.027.467, clase 1926) 
y dar iHtrrvenci6n a la Junta de Clasificaci6n 
respectivr\ de la CAPITAL YEDERAL para 1a 
propuesta de ubicaci6n. 

21' - ELEV AR las presentes aciuationes, de 
conformi0ad con 10 dispuesto en f1 art. 29 de 
la Ley n r.> : 7.063 a1 Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedlO de la Secretarb de Estado de Cultu' 
ra y Educ'lci6n, con el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificaci6n. 
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3Q - RATIFICADA la medida, cursense las co
]llunicaciones que correspondan y pase a la Di
recci6n General de Administraci6n y a la Inspec
ci6n Tecnica G eneral de Escuelas para Adultos 
y Militares a sus efectos. 

Sin efecto designaci6n 
- D.E. 19~ -

_ Expte . 4506 167. - 31-7-67. 
DEJAR SIN EFECTO Ja designaci6n como di

rector de 1a escuela para adultos nil 3 del Dis
trito Escolar 1911 , efectuada por resolucion del 
24 de noviembre de 1966, expte. nil 21.979-65, 
del maestro del mismo establecimiento, senor 
TITO MARIO RAPALLO en raz6n de que, el 8 
del citado mes y ano, expte. nil 14.806-66, se Ie 
acepto Ja renuncia condicionada al Decreto nil 
8820-62. 

Concu1'SO n P 94 de ascenso 
Junta de Clasificaci6n n il 1 

- Expte . 2995 167. - 31-7-67. 
19 - EXC~UIR del Concurso nil 94 de ascen

so de jerarquia (segundo Hamado) el cargo de 
director de 1a escuela para adultos nil 2 del Dis
trito Escolar 4Q, en razon de haber sido clausu
l'acto el establecimiento (Res. del 29-5-63, Expte. 
l" ') g038-62). 

' 21l - APROBAR el desarrollo del Concurso 
L " 94 de asc~n!'o de jerarquia (segundo Hama
do) , r ealiz3do para proveer cargos vaC!antes de 
dire--ctor en e.:;('ll(::las para adultos de jurisdiccion 
d('! Distrito }<jscolar Electoral u'" 1. 

31' - DES:GNAR directores de las escuelas 
para adlllto'i de la CAPITAL FEDERAL (111-

"A") qu .:; se determinan a los siguientes docen
t~s con t ltu1.o de Maestro Normal Nacional: Esc. 
Ad. nO 4 del D.E. 3\>, vacante por jubilacion de 
Ja senorita .olga c: andau. a la maestra de grado 
de la similal nO 5 del 12Q, senora AMALIA ELE
NA MONTI de MARCUCCI (L. C. 0.379.312, cla-

1910 ) . Esc. Ad. 10 del D.E. 4'1, vacante por 
ubilacion de la senorita Mercedes Sasse, a la 
~aestra de grado de la similar n9 9 del 3Q, se
nora MARIA ESrHER RODRIGUEZ de BETE
LU (L.C. 9.'i40.8~:5, Clase 1920). 

Esc. Ad. 7 del D .E. 6Q, vacante por jubilacion 
de la senorita Sara Jovell, a la maestra de gra
do del mismo establecimiento, senora EDITH 
AMERIS PEDRONI de BOERO (L. C. 3.657.097, 
c1ase 1921 ~ . 

Esc. Ad. 6 del D.E. 39 , vacante por jubilaci6n 
de la senora Ana E. L. de Sanchez, al maestro 
de grado de la similar nQ 3 del 71l, senor JOR
GE HORACIO ROBLES (I.E. 638.364, clase 
]9]2 ). 

E~c. Ad. 3 del D .E. 4", v~, c)nte por jubilacion 
de la senora Vicenta L. de Ambrogini, a la maes

- tra de grado Ode Ja similar n9 7 del 59, senorita 

HERMINIA ELVIRA VAZQUEZ (L.C. 0.255.451, 
clase 1927). 

Esc. Ad. 4 del D E. 4:, vacante por jubilacion 
de la senora Augusta F. cle Castillo, almaestro 
de grado de la similar n9 1 del 39, senor AN
GEL RUBEN ZAMBIAN CHI (L.E. 4.004.911, cla
se 1924). 

Esc. Ad. 11 del D.E. 4Q, vacante por jubila-
• cion de la senora Maria L. de Cartagena, al 

maestro de grado de la similar n9 3 del 6Q, se
nor ALBERTO ANTONIO RUZ (L.E. 4.106.896, 
clase 1933). 

4Q - ELEV AR estas actuaciones de conformi
dad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley nil 
17.063 al Foder Ejecutivo Nacional, por interme
dio de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, con el ' correspondiente proyecto de 
pecreto de ratificaci6n. 

59 - RATIFICADA la medida, cursense las 
.comunicaciolles que correspondan y anotese en 
.las respecti vas dependencias. 

Concu1'So n P 96 de ing1'eso 
- Junta de Clasificacion nQ 1 -

.- Expte. 22.054165. - 31-7-67. 
1 Q - APROBAR el desarrollo del Concurso nQ 

:96 de ingreso en la docencia (primer Hamado), 
realizado para proveer cargos vacantes de maes
tro de grado en escuelas para adultos de juris
diccion del Distrito Escolar Electoral nQ 1. 

21l DESGLOSAR oportunamente de estas ac-
1:uaciones el expediente n 9 16.510-64, al que de
bera darsele el tramite previsto a fs. 266 del 
Inismo. 

3Q - DESGLOSAR el expediente nQ 25.792-63 
y proceder a su archivo, tal como esta dispues
to a fs . 175 del m,ismo. 

41l - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas para adultos de la CAPITAL FEDERAL 
que se determinan, a las siguientes personas con 
t.itulo de Maestro Normal N acional : 

CARMEN EDELMIRA GUZMAN GUTIERREZ 
de ATIA (directora de la escuela comun 16 del 
D.E. 5Q

). L.C. 6.463.963, clase 1910. 
Esc. Ad. 6 del D.E. 3e>, vacante por jubilacion 

de Isabel M. Repulles de Iannuzella. 
MARCELO ADOLFO DELGADO ORO (direc

tor de la escuela comuo 24 del D.E. 31l ). 
Esc. Ad. 12 del D.E. 61', vacante por traslado 

de Maria Cabanas Rua de Cervino (L.E. 4.121.699 
clase 1934 ). 

51l - ELEV AR estas actuaciones de confor
rnidad con 10 dispuesto en el art. 21l de la ley 
ne> 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaci6n con el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

6Q - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las respectivas dependencias . 
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COnctLrSo n q 158 de ingreso 
Junta de Clasificacion nil 1 

- Expte. 2994 167. - 31-7-67. 
1 Il - APROBAR el desarrollo del Concurso 

nil 158 de ingreso en la docencia (segundo 11a-, 
mado), realizado para proveer cargos vacantes: 
de maestro especial de taquigrafia en escuelas: 
para adultos de jurisdiccion del Distrito Esco
lar Electoral n<> 1. 

2<> - DECLARAR DESIERTO el Concurso n Q> 
158 de ingreso en la docencia (segundo llama
do), en 10 que se refiere al cargo vacante de 
maestro especial de taquigrafia de la escuela 
para adultos n<> 10 del Distrito Escolar 49 y dis
poner se realice una tercera convocatoria de 
acuerdo con las normas en vigencia. 

3<> - NOMBRAR maestros especiales de taqui
grafia de las escuelas para adultos de la CAPI
TAL FEDERAL que se determinan, a las siguien
tes personas con titulo de Contador Publico Na
cional: 

JORGE JUAN QUEIROLO (L.E. 4.243.313, 
clase 1931). Escuela 2 del Distrito Escolar 19 , 
vacante por creacion del 29 de mayo de 1961. 

JUANA NERVO (L.C. 0.85l.704, clase 1934). 
Escuela 12 del Distrito Escolar 69 ,vacante por 
creacion del 11 de abril de 1961. 

EDUARDO ESTEBAN KABAT (L.E. 7.595.991, 
clase 1936). Esc. 8 del D.E. 41l, vacante por crea
cion del 31 de maizo de 1961. 

4<) - ELEV AR estas actuaciones de conformi
dad con 10 dispuesto en el art. 2<> de la Ley 
17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por inter
medio de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion con el correspondiente proyecto de 
de decreto de ratificacion. 

51' - RATIFICADA la medidn, cllrsense las 
romunicaciones que correspondan y Cluotese en 
las respectivas dependencias. 

Concurso n q 286 de ingreso 
- Misiones -

Expte. 17.450 166. - 31-7-67. 
1 Il - APROBAR el desarrollo del Concurso 

nl' 286 de ingreso en la doc en cia (segundo lla
mado) realizado para proveer cargos vacantes 
de maestros de materias especiales en escuelas 
para adultos de la provincia de Misiones. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que 
se aprueba precedentemente en cuanto se refie
re a los cargos de maestros especiales en escue
las para adultos de la provincia de Misiones que 
a continuacion se detalh:ll1: 

Corte y Confecci6n: 
Escuela n9 5, 1 cargo. 
Escuela n9 6, 1 cargo. 
Escuela nQ 10, 1 cargo. 

ContabiLidacl: 
Escuela nil 1, 1 cargo. 
Escuela nil 2, 2 cargos. 
Escuela nQ 4, 1 cargo. 

Dactilografia: 
Escuela nQ 5, 1 cargo. 
Escuela nil 6, 1 cargo 

Ingles: 
Escuela n9 6, 1 cargo 

Labores: 
Escuela n9 5, 1 cargo . 

Radiofonia: 
Escuela n9 6, 1 cargo 

Taquigrafia: 
Escuela n9 6, 1 cargo 

39 - DISPONER la realizacion de una ter
cera convocatoria para pro veer los cargos que se 
declaran desiertos en el punta anterior de acuer
do a las normas vigentes. 

41l - DESIGNAR maestra especial de cor 
y confeccion de la escuela para adultos nil 4 de 
lVQisiones (1 ~ "A") vacante por creacion, reso
lucion del 30 de julio de 1958, expte. 2l.717-58, 
a la senorita YOLANDA BEATRIZ OBSTRON
KY (L.C. 4.750.594, clase 1943, con certificados 
de corte y confeccion expedido por la Escuela 
de Capacitacion Docente Femenina y de corte y 
confeccion expedido por la Escuela Nadonal de 
Educacion Tecnica de Posadas). 

51l - ELEVAR las presentes actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 21l 
de la Ley nO 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, con el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

69 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y pase a la 
Direccion General de Administracion y a la Ins
peccion Tecnica General de Escuela para Adul
lOS y Militares, a sus efectos. 

Concurso n9 282 de ingreso 
- Sgo. del Estero 

Expte. 22.831 163. - 31-7-67. 
1 Il - APROBAR el desarrollo del Concurso 

n~ 282 de ingreso en la docencia (primer 11a
mado) realizado para proveer cargos vacantes 
de maestro de grado en escuelas para adultos 
de la provincia de Santiago del Estero. 

2" - DECLARAR DESIERTO el Concurso que 
se aprueba precedentemente en cuanto se refie
Ie al cargo de maestro de grado de la escuela 
pan' adultos n9 1 de la provincia de Santiago 
del Estero, por falta de aspirantes. 

31' - DISPONER la realizacion de una segun-
da C'onvocatoria para proveer el cClrgo que se 
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declara desierto en el punto 21> de acuerdo con 
la reglamentaci6n vigente. 

41> - DESIGN AR maestras de grado de la es
cuela parl3. adultos nl> 1 de Santiago del Estero 
(1" "A") en las vacantes por creaci6n, resolu
ci6n del 16 de octubre de 1961, expte. 23.576-61, 
a las sigui.entes docentes: 

CAROLINA ANACLETA DEL VALLE LEN 
UNA de BRECHA (actual viced:rcc.1ora de la 
diurna nQ 607). L.C. 9.291.613, Clase 1920. M. 
N. Rural. 

FELICIANA MARIA ERNESTINA ARRIGO
NI de CARPIO (actual maestra de la diurna n? 
39). L.C. 1.755.554, Clase 1935, 'M.N.N. 

RAIMUNDA AGUSTINA LEDESMA de HE
RRERA (actual maestra de la diurna nQ 39). 
L.C. 9.29~.751, Clase 1925, M.N. Provincial. 

59 - ELEV Ali las presentes actuaciones de 
confol'midad con 10 dispuesto en el articulo 2Q 
e la ley' n(> 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional 

r intermedio de la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, con el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

tj(> - RATIFICADA la medida, cursense las 
<.:omunicaciones que correspondan y pase a la 
Direccion General de Administraci6n y a la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares, a sus efectos. 

Ubicacion 
- Santa Fe-

-- Expte. 4365 167. - 31-7-67. 

. UBI CAR en la escuela militar ne:> 12 anexa 
al Batallon de Ingenieros Anfibios 601 de Santo 
Tome, Santa Fe (2" "B") en la vacante POl' 

crcaci6n (resolucion del 24 de marzo de 1950, 
expte. 26.718-58) al maestro de grado, senor 
ELPIDIO RENE ROULLlER, ubicado transito
r1amenle en la similar n9 49 de esa jurisdicci6n 
(2" "B") por clausura de la ne:> 154 (resolucion 

1 7 de agosto de 1963, expte. 11.776-63). 

Reincorpol'acion 
Capital Federal y Neuquen 

- Exp:e. 1200165. - 31-7-67. 

REJNCORPORAR de conformidad con 10 es
tablecido en el art. 341> del Estatuto del Docente, 
al eX-director de la escuela para adultos nl> 2 
de NEUQUEN, senor HECTOR LOYOLA (L.E. 
nl> 658.175, clase 1922) y dar intervenci6n a la 
Junta de C!asificaci6n n? 4 para la propuesta 
de ubi!!aci6n, atento ':10 solicitado POl' el recu-
1'1'ente 

ELEV AR las presentes actuaciones, de confor-
111idad con 10 dispuesto en el art. 2 de la Ley 
II? 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por in

~ termedio de la Secretaria de Estado de Cultura 

y Educacion, con el correspondiente decreto de 
Ira tinca; ion. 

RATIFICADA la medida, cursense las comu
nicac.iones que correspondan y pase a la Direc
d6n General de Administraci6n y a la Inspec
ci6n General de Escuelas para Adultos y Milita
lees a <;us efectos. 

Inspecci6n Tecnica General de EscueIas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 
Aprobar nombramientos 
- Capital Federal 

-- Expte. 12.161 167. - 31-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Institu

to EvangeIico Americano" de la calle Simbron 
:n 72, Capital, del siguiente personal como maes
tro de grado titular: 

MARIA CRISTINA CAN-ALE -M.N.N.- (L. 
C. n<:> 3.993.721), a partir del 19 de marzo de 
1962, POI' renuncia de Marta Sarli de Manou
ldan (Expte. 8.772-62). 

SARA ELISA PASTRANA -M.N.N.- (L.C. 
n'l 4.575.339), a partir del 20 de setiembre de 
1962, por renuncia de Elsa Rosa Coulombie 
(Expte. n 9 18.627-62). 

ApTobar sel'vtctOs 
- Capital Federal -

-- Expte. 7995167. - 31-7-67. 
APROBAR los servicios prestados en el co

legio "Cardenal Cisneros" de la calle Montes de 
Oca 745, Capital, POI' el siguiente personal su
plente: 

LUCIA TERESA CATAMERO -M.N.N.- (L. 
C. n<) 4.821.276), como maestra de secci6n de 
jardin de infantes, des de el 13 de setiembre al 
30 de noviembre de 1966, por licencia de Clara 
Burgueno de Seibane, haciendo constar que en 
10 sucesivo la designacion debera efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especialidad. 

DELIA ENRIQUETA MIDANI -M.N.N.- (L. 
C. nl> 4.934.446), como maestra de grado, desde 
el 18 al 28 de octubre y del 21 de noviembre 
a1 2 de diciembre de 1966, POI' licencia de Ma
rfa del Carmen Serocchi y Maria Antonia Farias 
de Schmied, respectivamente. 

APTobal' nombramientos 
- Capital Federal -

-- Expte. 8950 167. ----< 31-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"li<:uskal Echea", Capital Federal, del siguiente 
personal como maestro de grado titular, turno 
manana, a partir del 13 de marzo de 1967. 

BEATRIZ IRENE GARCIA DE ALAIS (L.C. 
n\~ 1.685.516, POI' renuncia de Teresita Ignacia 
Martin. 
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IMARIA GRISELDA Dl PRIMIO (L.C. nUm. 
5.688.247), por renuncia de Maria Pura Rigueiro 
de Cao. 

Aproba1' nombramiento y servicios 
- Capital Federal 

- Expte. 10.066167. - 31-7-67. 
19 _ APROBAR el nombramiento de la Rda. 

Hna. EMMA LUCERO ARREGUI (Libr. Civica 
1.647.540) -M.N.N.- como maestra de grado 
titular, turno manana, en el colegio "Josefa Cap
devila de Gutierrez", de la calle Arroyo 917, Ca
pital Federal a partir del 9 de marzo de 1964, 
por retiro de la Hna. Elvira Gregoria Mujica. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el 
mismo establecimiento, por la citada docente, 
como maestra de grado, turno tarde, desde el 
9 de marzo de 1964 hasta el lQ de marzo de 1965, 
en reemplazo de 1a Hna. Olga Bogert. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 9262167. - 31-7-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ven-· 
tura Bosch 6662, Capital, del siguiente persona! 
como maestro de grado suplente: SUSANA VIC·
TORIA GENTILE, M.N.N. (C.I. 6.261.004, Pol. 
Fed.) del 13 de marzo de 1967, por Jicencia de 
Catalina Maaria Marquez. 

SILVIA CECILIA MARINO, M.N.N. (L. Civ. 
5.441.120) del 13 de marzo al 14 de mayo de 
1967, por licencia de Esther Bernarda Romero 
de Iudice. 

Aproba1- nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10.259167. - 2-8-67. 
1<) - APROBAR los nombramientos en las e,;

cuelas particulares que se indican I del siguiente 
pelsonal: 

NELIDA BEATRIZ PA:YLOTA -M.N.N.-
(L.C. nO 4.860.409) como maestra de jardin d.e 
infantes, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
fOl'ma provisoria, hasta tanto la direcci6n, de 1.a 
escuela designe una docente con titulo de la es
peciaJidad, en cargo vacante por renuncia de Ga
briela D'Orazio, en el colegio "Edmundo de 
Amicis", de la calle Sarmiento 1366, Capital 
(Expte. nQ 9857-67). 

OLGA HAYDEE ALFARO -M.N.N.- (L.C. 
(2.804.591) como directora titular, desde el lL3 
dE' marzo de 1967, en la vacante por traslado 
de Eugenia Amelia Cancelo, en el colegio "Ntra. 
SenOIa del Huerto" de 1a Avda. Gral. Mosconi 
3054, Capital (Expte. nQ 9864-67). 

CARMEN ELENA VIDELA RIVERO -M. N. 
N.- (L.C. nQ 419.164), como maestra: de grado 
suplente, a partir del 8 de mayo de 1967, en 
reemplazo de Leoncio H,errero Nunez, en el co
legio "Nuestra Senora de Fatima" de la calle 
Mariano Acosta 2979, Capital (Expte. numero 
9867-67) . 

ELSA INES REGGIANI d.e VAGO ~.N.N.
(L.C. n 9 3.068.037), como directora titular, a 
partir del 24 de abril de 1967, en la vacante 
por renuncia de Matilde Epifania Massa de Car
lomagno, en el colegio "Monsenor Antonio Sa
belli" de la calle Victor Martinez 62, Capital 
(Expte. nQ 9871-67). 

MIGUEL MORRA, Certificado de Aptitud Pe
dag6gica (L.E. nQ 4.257.790), como director ti
tular a partir del 16 de marzo de 1965, en la 
vacante por renuncia de Onorino Galbiati, en 
el colegio "San Pablo Ap6stol", ubicado en la 
localidad de El Pato, Ruta 2, Km. 39, de Quil
mes provincia de Buenos Aires (Expte. ntlme 
9872-67) . 

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita LUISA BEATRIZ GONZALEZ (L.C. nQ 
8.781.448) como maestra especial de dibujo, cua
tro horas, a partir del 26 de junio de 1963, en 
el colegio "La Salette" de la calle Roque Perez 
4334 por no reunir el nUmero de horas regla
mentarias (Expte. nQ 9869-67). 

Aproba1' creaciones y nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 10.332167. - 2-8-67. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que se dispuso aprobar la creaci6n de una sec
ci6n de "4Q B" y otra de 7Q grado, por promo
ci6n de alumnos, que funcionaran en turno dis
continuo, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
el colegio "San Alfonso" de 1a calle Alto1agu' 
rre 2041, Capital. 

20 - APROBAR los nombramientos en el co
legio "San Alfonso" del siguiente personal co
mo maestros de grado, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en cargos vacantes por creaci6n, con 
caracter de titular: 

PASCUAL ALBERTO GROSSO -M.N.N.
(C.!. NQ 5.908.574, P. Fed.). 

STELLA MARIS SALGADO -M.N.N.- (C. 
!. n\> 5.937.045, P. Fed.). 

Apl"obal' nombramientos 

- Expte. 10.100167. - 2-8-67. 
APROBAR los nombramientos en eJ colegio 

"Joscfa C. de Gutierrez" de 18 calle Arro-o 917, 
Capital, a partir del 1\1 de marzo de 1967: 
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MARIA DEL CARMEN SIMONETTI (L.C. nO 
5.266.116) -M.N.N.-, turno tarde, en la va
cante por renuncia de Teresita ArnIe. 

ROSA GELAF (L.C. nO 68.588) -M.N.N.
turno manana, en la vacante por traslado de Pi-
lar Nahuelanca. . 

ESMERALDA ORSI (L.C. nO 5.923.292) -M. 
N.N.-, turno manana, por traslado de Emma 
Lucero. 

Aproba1' nombramientos 
- Capital Federal 

_ Expte. 10.101 167. - 2-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"San Miguel de Garicoits" del siguiente perso
nal: 

DELIA SARAH LELONG (L.C. 406.812) -lM. 
N. N. -como maestra de grado titular, efectuado 
con fecha 13 de marzo de 1967, en la vacante 
por rer,uncia de Emma Julia Brenner. 

EDUARDO SANTIAGO FRANCISCO PERI 
BRUSA (L.E. 4.544.315) -M.N.N.-, como maes
tro de grado suplente, efectuado cen fecha 7 de 
marzo de 1967 en reemplazo de Alicia Irma Mi
gliorni de Asenjo, en uso de licencia. 

EDUARDO SANTIAGO FRANCISCO PERI 
BRUSA (L.E. 4.544.315) -M.N.N.-, como maes
tro de grado titular, efectuado con fecha I I' de 
'abril de 1967, en la vacante por renuncia de Ali
cia Irma Migliorni de Asenjo. 

A utorizar juncionamiento 
- Capital Federal -

- Expte. 6826 166. - 2-8-67. 
AUTORIZAR el funcionamiento de la escue1a 

idiomatica hebrea '9Mardejal Anilevich" de la ca
lle Diaz Velez n l' 4634, Capital Federal, con dos 
secciones de jardin de infantes y dos secciones 
de idioma israelita, bajo la direcci6n de la -M. 
N.N.- senora MARGARITA WOLMAN de 
KREJNER. 

Apl'obar nombramientos 
Capital Federal, Chaco y Misiones 

- Expte. 10.833167. - 2-8-67. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas 

particulares que se indican, del siguiente perso
nal titular: 

NELDI BELKIS JUARES -M.N.N.- (L.C. 
nil 4.202.863), como maestra de grado, a partir 
del 14 de marzo de 1966, por cese de Beatriz 
Ghiglione, en el co1egio "Nuestra Senora de Lu
jim" de Tres Is1etas, Chaco (Expte. nl' 9.710 67). 

ETELVINA DAVALOS -M.N.N.- Lib. Civ. 
nil 3.047.614), como maestra de grado, a partir 
del 9 de marzo de 1964, en dob1e turno, por re
nuncias de Maria Delia F. de Ramirez e Irma 
Gladys Bado, en ·e! co1egio "Nuestra Senora de 

los Milagros" de Puerto Piray, Misiones. (Expte. 
nil 9712-67). 

ANA MARIA DAVILA PORCEL -M.N.N.
(L.C. nil 3.868.438), como maestra de grado, a 
partir del 11 de marzo de 1964., por despido de 
Elena Aren de Nitolo, en el colegio "St. Lucy's 
English Schoo~" de la calle San Juan 858, Ca-

I pital. (Expte. nl' 10.064-67). 

RAQUEL D'AGRUMA -lM.N.N.- (L.C. n il. 
4.876.871), como maestra de jardin de infantes, 
en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de 
1a escue1a designe una docente con titulo de la 
especialidad, a partir del 16 de marzo de 1965, 
por renuncia de Eugea Brassen, en el Colegio 
"Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 
4882, Capital. (Expte. nil 9708-67). 

NIDI A ISABEL DESSANTI -M.N.N.- y Cur
:so material didactico para jardin de infantes 
(L.C. nil 4.482.486) como maestra de jardin de 
infantes, a partir del 13 da, rharzo de 1967, por 
:renuncia de Ana Maria Espanol, en el cole&io 
"Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 
4882, Capital. (Expte. nil 10.069-67). 

Aproba1' servicios 
- Chaco -

.- Expte. 8962 167. - 31-7-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Felix Frias", de Villa Angela, provincia del 
Chaco, del siguiente personal, suplente, desde el 
19 de setiembre hasta el 28 de octubre de 1966: 

DEOLINDA ISOLINDA GAUNA -M.N.N.
(L. C. nil 3.632.919), como directora, por licen
cia de Maria K. de Vrobel. 

CELESTINA ESTHER SANDOVAL de PELLE
RANO -M.N.N.- (L.C. 5.659.251), como maes
ltra de grado, por licencia de Maria K. de Vro
lbel. 

Inspeecion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar 

Renuncia 
Escuela de hospitales 

- Expte. 4287 167. - 31-7-67. 
ACEPTAR con antigliedad al 28 de marzo ul

timo, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la es
euela de hospitales NI' 15, sei'iora FLORA CHA
DE de POMPONIO (L. C. N'> 1.662.008). 

Concu1"So n 9 142 de tng1'eso 
Buenos Aires 

- Expte. 268 164. - 31-7-67. 
1 Il _ APROBAR el desarrollo del Concurso n (l 

Jl42 de ingreso en la docencia (tercer Hamado), 
realizado para proveer 5 (cinco) cargos vacan-
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tes de maestro de grado en la escuela hogar nQ 
6 de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. 

29 - DESIGNAR maestras de grado de la 
~scuela hogar nQ 6 de Buenos Aires (grupo 
"B") de Los Toldos, Ley 12558, a las siguientes 
M:aestras Normales Nacionales que rindieron sa
tisfactoriamente la prueba de especialidad asis
tencial que establece la reglamentaci6n al ar
ticulo 641> del Estatuto del Docente: 

.. JOSEFINA LEONILDA LEZAETA (L. C. 
0.854.312, clase 1935). En vacante por traslado 
de Maria E. Pegoraro de Guzman. 

MANUELA DEL CARMEN BUGALLO de VI
LLA (L. C. 0.995.551, clase 1938). En vacante 
por traslado de Dolly R. Biga de Febre. 

A MAN D A BOZZINI de RAFFO (L. C. 
3.922.557, clase 1941). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 15 de mayo de 1959, expediente 
21357 159. 

NORA ETHEL ARTIGAS de MANGO (L. C. 
2.289.790, c1ase 1939). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 18 de octubre de 1961, expediente 
2~.266 1 61. 

ELENA CORDERO (L. C. 6.626.077, c1ase 
1939). En vacante por creaci6n, r eso1uci6n de'1 
18 deoctubre de 1961, expediente 22.266161. 

3Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en e1 art. 2Q de 1a Ley n '" 1 7063 a1 Poder Eje
cutivo Naciona1, por intermedio de In Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n e1 co
rre~pondiente proyecto de decreto de ratifica
-ci6n. 

41> - RATIFICADA la medida comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias 

Concu1'So n 9 143 de i n gl'eso 
- Buenos Aires -

- Expte. 24626 163. - 31-7-67. 
1 I> - APROBAR el desarrollo del Concurso n l> 

143 de ingreso en la docencia (tercer llamado) 
realiza do para proveer 16 cargos vacantes de 
maestro de grado en la escue1a hogar n l> 6 de 
Los TOldos, provincia de Buenos Aires. 

2'" - DESIGNAR maestras de grado de Ia es
cuela hogar nl> 6 de Buenos Aires (Grupo "B") 
de Los Toldos, Ley 12558, a las siguientes Maes
tras Normales Nacionales que rindieron satis
iactoriarnente la prueba de especialidad asisten
cial que establcc€ la reglamentaci6n al articu
lo 64 del Estatu to del Docente: 

IRMA MARIA REY de GAR C I A (L. C. 
4.388.678, clase 1938). En vacante por creaci6n, 
resolucion del 11-3-61 , expediente 10202160 . 

HEBE JOAQUINA IBARBIA GLARIA de GA

LIANA (L. C'. 1.495.564, clase 1938). En va can
te por creaci6n, resoluci6n del 20-3-61, expedien
tc 3373 161. 

ELSA ESTER LOPEZ de ODELLI (L. C. 
4.081.130, clase 1941). En vacante por creaci6n, 
rcsoluci6n del 20-3-61, expediente 3373 161. 

MARTA ALEXIS TOR REG I A N I (L. C. 
3.879.700, clase 1940). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 20-3-61, expediente 3373 161. 

IRIMA BEATRIZ MILLAQUEO de MOLINA 
(L. C. 3.889.017, clase 1940). En vacante por 
creaci6n, resoluci6n del 20-3-61, expte. 3373 161. 

ELSA ELBA TITANTI (L. C. 3.951.277, cla
se 1940) . En vacante por creaci6n, resoluci6n del 
20-3-61, expediente 3373161. 

CECILIA NELDA BUGEDO de VILLA (L. C. 
4.249.643, clase 1942). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 20-3-61, expediente 3373 161. 

OLGA MABEL PAVESE de ALBORNOZ (L.C. 
0.663.786, clase 1938). En vacante por creaci6n 
i'esoluci6n del 20-3-61, expte. 3373 161. 

LILIAN NILDA TIT ANTI de TORRE GIANI 
(L. C. 0.995.535,clase 1938). En vacante por crea
ci6n, resoluci6n del 20-3-61, expte. 3373 161. 

SUSANA NOEMI O 'KEEFE de CASTILLA(L. 
C. 4.476.253, clase 1942). En vacante por crea
ci6n, resoluci6n de1 20-3-61, expediente 3373 161. 

ANTONIA FRANCISCA BREDA (L. C. 
3.787.625, clase 1940). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 20-3-61, expediente 3373 161. 

MARTA ELDA O 'KEEFE de ROSSI (L. C. 
3.872.385, clase 1940). En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 20-3-61 , expediente 3373 161. 

DELIA NOEMI BASILE (L. C. 4.081.134, cla
se 1941). En vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 
28-8-63, expediente 16772163. 

ELBA GLADIS ESCUDERO (L. C. 0.942.876, 
c1ase 1939). En vacante por creaci6n, resoluci6n 
del 28-8-63, expediente 16772163. 

NILDA NORMA A~ANTE (L. C. 3.899.861, 
c1ase 1940). En vacante por creaci6n, r esoluci6n 
d el 28-8-63, expediente 16772163. 

EVELIA IRIS F·ERNANDEZ de SOLA (L. C. 
0.995.562, c1ase 1938) . En vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 28-8-63, expediente 16772 163. 

3Q - ELEV AR atento 10 dispueto en el articu
lo 2Q de 1a Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

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

AdjudicU1' provision de viveres 
- San Juan-

- Expte. 19391 166. - 31-7-67. 
APROBAR la medida adoptada el 20 de enero 

ultimo por el Sefior Vicepresidente a cargo de la 
Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n 
que obr a a fs. 51 y que dice: 

1 I> - APROBAR 1 a Licitaci6n Publica NQ 
13 167 del 30 de noviembre de 1966, realizada 
por intermedio de la escuela hogar nQ 18 de San 
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Juan, destinada a resolver la provisi6n de vive
res y comestibles hasta el 30 de junio de 1967 
encuadrllndola dentro del articulo 55 del De
creto Ley 23354 156 y disposiciones reglamenta
rias vigentes. 

2(> - Adjudicar, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones la provisi6n de que se trata a la firmas: 
"MAZZARELLA HNOS. & Cia. S. R. L." por un 
importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 
($ 463.830 min.); "RAMON GARRIDO" por un 
importe total de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 834.464 min.); ELIAS MAN
ZANO" por un importe total de UN MILLON 
DOSCIENTOS TRECE 'MIL DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 1.213.250 m in.) "BELlO 
ZAMARBIDE" por un importe total de TRES 
MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 3.073.800 m ln.)~ "ESTA
BLECIIMIENTO A VICOLA RIV AROSSA" por un 
importe total de DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS ($ 240.000 m in.); "JUAN BELBRU
NO" por un importe total de OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PES 0 S 
($ 824:200 min.) , y "MANUEL LLARENA" 
por un importe total de OCHOCIENTOS MIL 

• CUARENTA PESOS ($ 800.040 m in.) de acuer
do al detalle y especificaciones de las planillas 
de fs. 46 147. 

3(>. - Imputar el importe total de SIETE MI
LLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUA
TRO PESOS, ($ 7.449.584) m in. al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
principal 040, Parcial 288 del Presupuesto para 
el ano 1967. 

4(> - Declarar desiertos los renglones numeros 
6 y 23 por considerarse ,excesivos los precios 
obtenidos y los renglones numeros 36, 37, 38 y 
39 por no haberse determinado cantidades y es
pecificaciones de los articulos que integran ca
da rengl6n y autorizar que por intermedio dQ 
la Inspecci6n Tecnica General. de Asistencia al 
Escolar se fije fecha y hora para efectuar un 
segundo Hamado a Licitaci6n Publica por los 
renglones rnencionados en el presente articulo, 
debiendo detallarse en los que corresponden a 
verduras y frutas, la cantidad de cada uno de 
los articulos que se licitan, si bien para la ad
judicaci6n se tenga en cuenta el punto 2(> de las 
Clausulas Particulares que rigieron el primer lla
mado. 

~o _ Pasar a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n a sus efectos. 

6(> - Dar cuenta en sesi6n. 

iPw~· "" , 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Integracion comitiva 

- Expte. 13170167. - 31-7-67. 
1 Q - DESIGNAR al senor Vicepresidente del 

H. Cuerpo Dr. JORGE E. OBARRIO, para que 
integ.':e la Comisi6n que acompafiara a S. E. el 
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educa
ci6n, Dr. JOSE MARIANO ASTIGUETA, en su 
viaje a la provincia de Corrientes. 

2(> - DISPONER que acompafie al sefior Vi
cepresidente su Secretaria Privada, s e fi 0 r ita 
EMILIA OBARRlO. 

3(> - DISPONER que el Asesor de la Pre
sidencia, sefior DIOGENES A. CHIAPPORI y el 
agente de la Repartici6n (Clase "A", Grupo IV), 
sefior HECTOR R. VILLANUSTRE viajen a la 
provincia de Corrientes en canicter de acompa
fiantes. 

40- ACORDAR al Dr. JORGE E. OBARRlO 
y la sefiorita EMILIA OBARRIO los viaticos re
glamentarios por el termino de seis (6) dias y 
a los senores DIOGENES A. CHIAPPORI y 
HECTOR R. VILLANUSTRE los viaticos corres
pondientes por el termino de cinco (5) dias. 

Co or dinar convenios' con provincias 

- Expte. 13890 167. - 31-7-67. 
10 _ DISPONER que el Asesor de la Presi

dencia, senor JUAN CARLOS D'AMICO se tras
lade a las provincia de Jujuy, Salta y Tucuman a 
fin de coordinar con los senores Gobernadores, 
la firma en forma conjunta, de un convenio so
bre construcciones escolares (Ley 17.034), come
dores escolares y coordinacion escolar. 

2(> - CUMPLIDA la misi6n encomendada en 
el punto 10, el sefior D'AMICO se trasladara a 
las provincias de Cordoba y Santiago del Este
ro para efectuar las gestiones que Ie encomen
dara la Presidencia. 

30 _ DIRECClON GENERAL DE ADMINIS
TRACION, extendera las ordenes de pasajes co
rrespondientes y liquidara los viaticos reglamen
tarios por el termino de veinte (20) dias. 

Coordinar convenios con provincias 

Expte. 13889167. - 31-7-67. 
10 - DISPONER que el Asesor de la Presi

dencia, sefior DIOGENES A. CHIAPPORI, se 
traslade a las provincias de Misiones, Corrientes, 
Entre Rios y Santa Fe, a fin de coordinar la 
firma, en forma conjunta, de un convenio sobre 
construcciones escolares (Ley 17034) funciona
miento de comedores escolares y coordinaci6n con 
las citadas provincias. 
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29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera las ordenes de pasajes co-, 
rrespondientes y liquidara los viaticos reglamel1-
tarios por el termino de veinte (20) dias. 

Ubicaci6n empleados con titulo docente 

- Expte. 14364 67. - 3 1-7-67. 
ENCOMENDAR a las Comisiones de Didactica 

y de Hacienda y Asuntos Legales el estudio del 
pedido formula do por la Presidencia, sobre las 
posibilidades de ubicar dentro de sus respectivas 
especialidades a los empleados administrativos 
con titulo docente. 

Registro de maestros con titulo universitario 

-Expte. 13897 ,67. - 2-8-67. 
ENCARGAR a la Comision de Didactica el 

proyecto de un ".Registro de Maestros con Titu
los Universitarios 0 Superiores". 

Direccion General de Administraeion 

Denegar licencia y sin efecto designacion 

- Expte. 4217 167. - 2-8-67. -

19 - NO HACER LUGAR a la solicitud de li
cencia en las condiciones del articulo 28 del De
creto 8567 161, formulado POl' el agente Clase A, 
Grupo V (articulo 109 del Decreto 9530 158) de la 
Direccion General de Administracion, senor NA
POLEON GRAND, en virtud de no encuadrarse 
en tal disposicion. 

29 - DEJAR SIN EFECTO con anterioridad aJ 
7 de abril de 1967, fecha desde la cual inasis
te a sus tareas, la designacion del senor NAPO
LEON GRAND, agente Clase A, Grupo V (ar

ticulo 109 del Decreto 9530 158) de la Direccion 
General de Administracion. 

Escrituraci6n inmuebles 

- Expte. 4437 56. - 2-8-67. 
I\' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

2 de diciembre de 1958 obrante a fs. 9 de estas 
actuaciones. 

29 - PASAR las actuaciones a la Escribania 
General de Gobierno de la Nacion para que 
extienda las escrituras traslativas de dominic de 
los inmuebles sitos en la calle Pilar n 9 3961 y 
en la calle Aquino 6040, ambos de Capital Fe
der<tl a favor del Consejo Nac:onal de Educacion. 

Direccion General de Personal 

Reconocer se1Ticios decentes 

Exptc. 612067 2 -8 ·67. 
1 II) RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senora 
MARIA AMALIA OSSOINAK de PRESA, como 

Inspectora de Obligacion Escolar en los perio
dos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 
1943 y 1944. 

29 ) EXTENDER la certificacion correspon
dieme. 

Direceion General de Arquitectura 

Acucrdo pam edificaci6n escolar 

- Expte. 17.819166. - 2-8-67. 
APROBAR el anteproyecto de nota (fs. 10-11) 

y el anteproyecto de acuerdo (fs. 12-14) por los 
cuales se concertara la accion conjunta con las 
pl'ovincias, destinadas al sistema de conserva
ci6n, ampliacion y construccion de edificios es
co:ares. 

Direccion General de Oneina Judicial 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

- Expte. 16.618157. - 2-8-67. 
1 I' - DESESTIMAR la denuncia de bienes va- } 

cantes formulada por don ROBERTO VELERIO 
ORLANDI. 

2" - PREVIA NOTIFIC ACION al interesado 
disponer el pase de este expediente, con cargo 
de oportuna devoluci6n, a la Municipalidad de 
In Ciudad de Buenos Aires para que tome co
nocimip.llto del In'smo a los efectos que pudie
rell corresponder. 

Instituto de Perfeccionamiento Docente 
e Investigaciones Pedagogicas 

"Felix F. Bernarconi" 

Dcsignaciones transitorias 

- Expte. 10.803 67. - 2-8-67. 
19 - AMPLIAR el punto II' de la resolucion 

del 5 de diciembre de 1966 (Expte. n 9 24.163166), 
aprobando las desi'1naciones efectuadas por las 
respectivas Inspecciones Seccionales de Provin
cias, con caracter transitorio, de los 
profesores de los Cursos Temporarios de Verano 
1967 realizados en el intetior del pais, y recono
ciendo los servicios prestados por los mismos: 

Curso para Directores y Maestros - Santa Ro
SCL, La Pampa: ProLesor de la asignatura "Pro
b:ematica de la Educaci6n", a1 senor ANTONIO 
MORENO, con 25 horas de catedra y la asigna
cion de TREINT A Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS (S 37.500) m in. como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

CW'so paT a Direc/ores y Maestros - General 
P ico, L a Pampa: Profcsora de In asignatura 
"Problematica de 1a Educacion", a In senorita 
DORA ELBA CRISTINA GONZALEZ, con 30 
horas de catedra y la asignacion de CUARENTA 
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Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000) min. como 
(mica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

Curso de IMaestros R.umles - San Juan: a) 
Profesora de 1a asignatura "Recreacion" a 1a se
norita ELBA RAQUEL CAMARGO, con 12 ho
ras de catedra y la asignacion de DIECIOCHO 
MIL PESOS ($ 18.000) m in. como (mrca retr i -

bucion, pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesora de la asignatura "Ensenanza del 
idioma en 1a escue1a rural", a 1a senora CAR
MEN MORALES de LOMlBARDO, can 30 horas 
de catedra y 1a asignacion de CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 45.000) m in. como (mica 
retribuciori pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesora de la asignatura "Educacion Sa
nitaria" a la senorita TERESA GODOY, can 15 
horas de catedra y la asignacion de VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 22.500) m in. co
mo unica retribucion, pagaderos en una sola 
cuota. 

d) Profesora de la asignatura "Educacion Sa
nitaria" a 1a senorita GLORIA BARESI, can 15 
horas de catedra y la asignacion de VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 22.500) m in. como 
(mica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

Curso de Maestros Rurales - Salta: a) Profe
SOr de 1a asignatura "Ensenanza de las Ciencias 
en la Escuela Primaria", a1 senor LUIS MARIA 
RICCI, con 30 horas de catedra y la asignacion 
de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ( pesos 
45.000) min. como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

b) Profesor de 1a asignatura "Actividades de 
Recreacion en la Escuela Rural", a1 senor OS
CAR ANTONIO SACHERI, can 23 horas de ca
tedra y 1a asignacion de TREINTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 34.500) m in. co
mo unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

c) Profesora de la asignatura "Ensefianza del 
idioma en 1a Escuela Primaria", a la senora EN
RIQUETA MOLINE de BERARDONI, can 32 y 
112 horas de catedra y la asignacion de CUA
RENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA PESOS (S 48.750) m)n. como umca 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesor de 1a asignatura "Prob1ematica 
de la Escuela Primaria" al senor JOSE MARIA 
BLANCH, Con 30 horas de catedra y 1a asigna
cion de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS. 
<$ 45.000) m in. como unica retribucion, paga
deros en una sola cuota. 

CU1'SO para Maestros Rurales - Casilda, Santa 
Fe: ~) Profesora de la asignatura "Actividades 

recreativas" a la senorita GRISELDA SILVIA 
BERRINI, con 12 horas de catedra y 1a asigna
cion de DIECIOCHO MIL PESOS (S 18.000) 
m in. como unica retribucion, pagaderos en una 
cuota. 

b) Profesora de la asignatura "Ensenanza del 
idiom a en la Escue1a Primaria" a la senorita 
ELIDIA MATILDE LURASCHI can 30 horas de 
catedra y la asignacion de CUARENTA Y CIN
CO MIL PESOS ($ 45.000) min. como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesora de la asignatura "Ensenanza de 
las Ciencias en la Escuela Primaria", a la seno
rita ALBINA ADELINA MOTTURA, con 30 ho
ras de catedra y 1a asignacion de CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 45.000) m in. como uni
C:1 retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesora de Ie. asignatura "Problematica 
de la Educacion en la Escuela Primaria", a 1a 
ser,orita ELIDIA IMATILDE LURASCHI can 30 
horas de catedra y la asignacion de CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000) min. como 
unica r etribucion, pagaderos en una sola cuota. 

Curso pam Maest1'os Rurales - Bell VilZe, C01'
doba: a) Profesor de la asignatura "Actividades 
de Recreacion en la Escuela Rural", al senor 
LUCAS FRANCISCO PONCE, can 14 horas de 
catedra y 1a asignacion de VEINTIUN MIL PE
SOS ($ 21.000) m in. como unica retribucion, pa
gaderos en una sola cuota. 

b) Profesor de 1a asignatura "Actividades de 
Recreaci6n en la Escue1a Rural", a1 senor LUIS 
LAURINO con 14 horas de catedra y 1a asigna, 
cion de VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000) min, 
como unica retribucion,pagaderos en una sola 
cuota. 

c) Profesora de 1a asignatura "Problematica 
de la Escuela Primaria", a la senorita DORA 
ELBA CRISTINA GONZALEZ, can 20 horas de 
catedra y la asignacion de TREINT A MIL PE
SOS ($ 30.000) m in. como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesor de la asignatura "Ciencias Bio1o
gicas" al senor JUAN CARLOS ALVAREZ oon 
35 horas de catedra y la asignacion de CINCUEN
TA y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ( 52.500 
pesos) m in. como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

e) Profesora de Ia asignatura "Didadica del 
Lenguaje" a Ia senora ENRIQUETA MOLINE
de BERARDONI can 30 horas de catedra y la 
asignacion de CUARENTA Y CINCO MIL PE
SOS ($ 45.000) m in. como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 
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Comision de Bienes de los e'x - Partidos 
Politicos 

Ent?'ega mueble biblioteca 

- Expte. 7321167. - 2-8-67. 
1 Q - DISPONER la entrega de la biblioteca 

de nogal compuesta de tres cuerpos y crlstales 
irnportados que se halla depositada en el inmue
ble de la calle Rio Bamba 480, de esta capital, 
a su propietario el senor ARMANDO LUIS TU
RANO. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que deber{m co
rrer por cuenta del peticionante todo 10 relativo 
al desarme y traslado del mueble citado. 

Levantar clausw'a local 

- Expte. 7347 167. - 2-8-67. 
P - LEVANTAR la clausura del local de la 

calle Medrano nQ 629. 
29 - ENTREGAR los bienes muebles y demas 

efectos que se consignan en el inventario poli
cial de fs. 4, a la Direcci6n General de Adminis
traci6n, segun 10 dispuesto en ,el inciso d) del 
articulo 3Q de la resoluci6n dict-ada en expedien
te 6207167. 

3Q - DEVOL VER la tenencia de las habitacio
nes clausuradas a su propietaria senora GRE
GORIA SANZ, teniendo en cuenta la sentencia 
dlctada en los autos "SANZ, Gregoria c IMAG
DALENA, Hector y otros sldesalojo" que trami
tan por ante el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia de Paz nQ 37, sin haber side apelada . 
por ninguno de los interesados por 10 ('ual se 
encuentra firme, en el estado en que se hallan, 
mediante acta donde conste que hace rennncia 
expresa de todo reclamo por cualquier causa 
contra el ex partido, Consejo Nacional de Edu
caci6n 0 Estado Nacional Argentino, ya sea dl
recta 0 indirectamente. 

Resoluciones que conciernen 
ados Q mas jurisdicciones 

Agradecer colaboraci6n 

- Expte. 13.878167. - 31-7-67. 
AGRADECER a los miembros integrantes de 

las Juntas doe Clasificacian y de Disciplina (Ley 
14.473) que cesan en sus funciones en el dia de 
la fecha , en virtud de 10 establecido por Ley 
nl> 17.023 166, art. 2Q, la valiosa colaboraci6n pres
tada durante su cometido. 

AProba1' obTa musical 

- Expte. 12.151 166. - 31-7-67. 
APROBAR la obra titulada "El cora de ni

nos" de la cual es autora la senorita Vilma Te
resa Gorini y disponer su inclusi6n en el re
pertorio escolar. 

Apl'oba1' libTO de lectum 

- Expte. 20.313 165. - 31-7-67. 
1 Q - APROBAR en fonna definitiva el libro 

de lectura "Entre tll y yo" para tercer grada 
-nueva nomenclatura- del que es autor·a la 
senorita Noelia Otero, y disponer su inclusi6n 
en la n6mina de obras autorizadas. 

2Q - DISPONER que la editorial recurrente 
se notifique de 10 dictaminado a fs. 18 por la 
Comisi6n de D·dactica. 

Ap1'obar condicionalmente libTo de lectura 

- Expte. 10.358166. - 31-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el texto 

de lectura "El libra volador", para primer gra
do, del cual es alltor el senor Atilio A. Vero
nelli, quien deb era notificarse de las pautas de 
fs. 2 a 6. 

Avrobar condicionaLmente libro de lectura 

- Expte. 4135 166. - 31-7-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE. el libro 

de lectura "Nuevo companero", para tercer gra
do , del ellal es au [Ora la ~eiiora Estp.l,a B. de 
Reitazini, debiendo notificarse la editorial recu
rrente de las pautns de fs. 3 a 8. 

AZlroba1' condicinnalmente libro de lectw'a 

- Expte 3085 166. - 2-8-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libra 

de lectura "Aguapey" para quinto grado de las 
escuelas de la Mesopotania, del cLial es autor el 
seiior Jose D. Forgione, debiendo notificarse la 
editorial recurrente de las pautas de fs. 2 a 6. 

No apTObaT libro de l ectuTa 

- Expte. 9972 166. - 31-7-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Patria 

mia", para cuarto grado, del cual es autora 1 
senorita Amelia Casarino, debiendo notificarse 
la editorial recurrente, d.e las pautas de fs. 2 a 6. 

No apToba1' libro de lectum 

- Expte. 11.634166. - 31-7-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Upa" para 

primer grado, de Constancio C. Vigil, debiendo 
notificarse la editorial recurrente de las pautas 
de fs. 15 a 19. 

No conside1'ar libTos de lectura 

- Expte. 9062 166 . - 31-7-67 
NO CONSIDERAR los libros "Burbujas" Y 

"Rima matemfltica", de los cuales es autora la 
senQra Celeste Mica de Romero, por no ajustarse 
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a las disposiciones de la resolucion de caracter 
general nl;> 23 de 1965. 

Pases 

- Expte. 13.882 /67. - 31-7-67. 
1 I;> - DISPONER que el jefe de Despacho de 

la Comision de Didactica, Sr. MIGUEL R. SAN
TILLAN, pase a prestar servicios a la Comision 
de Estudio para la transferencia de Escuelas Na
cionales (Ley 4.274) a jurisdiccion de la pro
'vincia de Buenos Aires, con funciones de secre
tario. 

29 - DISPONER que el personal de las Co
misiones del H. Consejo que a continuacion se 
indican, pase a prestar servicios a la Direccion 
General de Administracion, (Division Rendicion 
de Cuentas. 

MARIA E. C. de LOPEZ C'lRIO (B IV); MA
RIA E. TURCOTTI (D III) y GE.oRGINA T. L. 
de ZACCHEO (D II). 

Reincorpm'acion 
-D.E.159 -

- Expte. 5326 /66. - 31-7-67. 
11' - REINCORPORAR de conformidad con 

10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Do
cente, al ex director de la escuela para adultos 
n9 11 del Distrito Escolar 159 y ex maestro de 

• grado de la diurna n 9 11 de la misma jurisdic
cion, senor JOSE JUAN IRENEO CHINNI (L.E. 
,140.945 clase 1916) y dar intervencion a la res
pectiva Junta de Clasificacion de la Capital para 
las propuestas de ubicaci6n. 

29 - _ELEV AR las presentes actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto en e1 art. 2 de la 
ley 17.063 al Poder Ejecutivo N'acional, por in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion, con el correspondiente proyecto de 
decreto de ra tificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y pase a la Di
reccion General de Administracion, Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital y a 
la Inspeccion Tecnica Generol de Escuelas para 
Adultos y IMilitar,es a sus efectos. 

Asignar funciones auxHiares 
- D.E. 159 y Buenos Aires-

- Expte. 3116 /67. - 2-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 24 de 

mayo de 1968 a la maestra de grado de la esc. 13 
del Distrito Escolar 159, senorita MARIA LUISA 
LUCERO, y ubicarla en la n 9 165 de la provin
cia de Buenos Aires, con el horario de la de
pendencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto comisi6n de servicio 
- D.E. 209 y Catamarca 

- Expte. 4399/65. - 2-8-67 . 
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido la comision 

de servicio, que no se hizo efectiva, 'en la Junta 
de Clasificacion de CATAMARCA, dispuesta por 
resolucion del 8 de abril da 1965 (hoja 2) de la 
maest,ra de grado de la escuela n 9 17 'del Distri
to Escolar 209, senora HORTENCIA MARIA LU
CENTE de SOLA. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 

del Poder Ejecutivo 

Secretaria del Cultura, y Educ-acwn 

Decreto n9 5511 - Buenos Aires, 1-8-67 
VISTO: 

Lo actuado en los expedientes numeros 1676" 
67 y 3883-67 del registro del Consejo Nacional 
de Educacion, 

EL Presidente de La Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase 'constancia qU€! el nom
bramiento del senor Carlos Alberto Matteo (L.E. 
4.456.446, Clase 1924) de Director General de 
Administracion del Consejo Nacional de Educa
cion, otorgado por Decrdo nl;> 2118 del 30 de 
marzo de 1967, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 101;> del Decreto nl;> 9530/58, es con re
tencion del cargo administrativo de la Clase A, 
Grupo V y no de la Clase A, Grupo IV, como 
se consigno. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor SecI1etario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 31l - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y ar
chivese. 

ONGANIA - GUILLERMO A. BORDA. - Jo
se M. Astigueta. 

P1'esidencia de La Nacion A?'gentina 

Secretaria Gene?'aL 

Act. 10469/67. - 28-6-67. 
Senor Ministro: 

Por disposicion del Exmo. Senor Presidente 
de la Nacion 

Tengo el agrado de dirigirme a usted manifes
tandole, a los efectos de lograr una interpreta
cion uniforme de las terminologias que contiene 
la ley n 9 17.271, que al procederse al dictado de 
dicha norma legal, se tuvo presente las defini
ciones que ,en cada caso se mencionan a conti
nuaci6n: 

1. - Administra1': Perseguir el logro del maxi
mo rendimiento en un organismo a fin de sa
tisfacer el motivo de su creaci6n. 



7120 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 425 

2. - AsesoTaT: Prestar consejo tecnico de ca
racter especifico a un funcionario, a su requeri
miento. 

3. - AsistiT, apoyaT a alguien en una funci6n 
publica: Auxiliar 0 ayudar. Es de caracter ge
neral y permanente. 

4. - AtendeT: Tener en consideracion 'un asun
to sin ocuparse primariamente el. 

5. - CoordinaT: Disponer actividades 0 cosas 
con metodo; ponerlas en orden. Nonnalmente , 
coordina el responsable prim ario del asunto. 

6. - Dil igiT: Conducir integralmente una acti
vidad en una rama determinada. 

7. - EjecutaT, efectuaT, Tealiza1': Hacer real y 
efectivo un propOsito. 

8. - Ejel'cer : Practicar los actos propios de 
una facultad. 

9. - EntendET en: Ocuparse directamente de 
un asunto con respcmsabilidad primaria. 

10. - F i scalizaT: Evaluar y ejercer aetos de 
contrOl sobre la actividad de funcionarios y or
ganismos. 

11. - InteTveni1': Tomar parte de un asunto. 
Interponer su autoridad sin ser el rcspon~able 
primario de ese asunto. 

12. - Pal ticipaT: Tomar parte en un asunto 
determinado. 

13. - PTOmoveT 0 fomentaT: Iniciar 0 impul
sar alguna cosa, procurando su consecuci6n. 

14. - Regimen: Manera de gobernarse 0 re
girse en una cosa. Estatutos, reglamentos 0 prac
ticas que regulen una actividad. 

15. - Supe1'visaT: Es el ejercicio de aspectos 
parciales de la conduccion: fiscalizar e inspec
cionar. 

Sin otro particular, saludo a usted con ml 
consideracion mas distinguida. 

HECTOR ALBERTO REPETTO 

General de Brigada (R.E.) 

SECRETARIO GENERAL 
de la Presidencia de la Nacion 

AS.E. El Serim' Ministl' o del Intel'i oT 
DoctOl' D. Guillel'mo Antonio BORDA. 

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

MARIA MERCEDES ARGuERO 

Prosecretaria General 
Consejo Nacional de Educa\!ion 
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RESOLUCIONES DE CARACTER 

GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 41 

Trcimite 'J'lenuncias condicionadas 

- Expte. 17804 \64. - 7-8-67. 
DISPONER que las renuncias presentadas por 

los agentes de la repartici6n en las condiciones I 

de los Decretos 8820162 y 9202 162, se eleva rim 
a los Consejos Escolares de la Capital e Inspe
ciones Seccionales de provincias quienes, luego 
de comprobar que han sido debidamente diligen
ciadas, las remitiran inmediatamente al Servicio 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo que a 
su vez las giraran en el dia a la Direcci6n Gene
ral de Personal. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

llnstrucci6n suma1'io 
- D.E. 1'" -

- Expte. 23435 \66 . - 7-8-67. 
19 _ DISPONER 1a instrucci6n de un suma

rio administrativo a la maestra de 1a escue1a 2 
del Distrito Esco1ar 1 (), senora ISABEL VIRGI
NIA BERENGUEL de SERRA, por los hechos 
que 'se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y se
cretario. 

• 
Certificado de obra 

- D.E. 1'" -

- Expte. 11509165. - 7-8-67. 
APROBAR _ el Acta de Recepci6n Definitiva 

y el Certificado NQ 2 de recepci6n definitiva, 
presentados por 1a firma HUGO P. FOZZATI, 
correspondientes a los trabajos de reparaci6n He
vados a cabo en la escuela nQ 8 del Distrito Es
co1ar 1Q, por la suma de OCHO MIL NOVECIEN
TOS TREINTA PESOS MPNEDA NACIONAL 
($ 8.930 min) y disponer su liquidaci6n y pago 
a favor de la citada empresa. 

Ubicaci6n 
- D.E. lQ-

- Expte. 3931 167. - 10-8-67. 
UBICAR en la escuela nQ 2 del Distrito Es

colar 19 (turno manana) en la vacante por jubi
laci6n de la senora Elba Maria Quiroga de Diaz 
a la senorita MARIA ADELA MOLINA, desig
nada maestra de grado del mismo establecimien
to (resoluci6n del 17 de febrero' de 1965, expe
diente 24.472 162) donde no pudo tomar posesi6n, 
al desaparecer la v:acante que se Ie asignara. 

Renuncia 
- D.E. 2'" -

- Expte. 7137 167. - 7-8-67. 
ACEPTAR con anterioridad a 1a fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, 1a renuncia 
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que, por razones de indole particular, presenta 
la portera de la escuela nQ 1 del Distrito Esco
lar 29 , senora ANGELICA ALBARRACIN de RI
VES (L.C. 0.206.032). 

Creaci6n secciones y transferencia cm'gos 
- D.E. 2Q-

- Expte. 6546167. - 7-8-67. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en 

la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 29 y trans
ferir a tal fin dos cargos de maestro de grado 
sobrantes de la escuela nQ 21 de la misma juris
diccion. 

Creac~n secCton y transfel'encia cargo 
- D.E. 2Q-

- Expte. 5618167. - 7-8-67. 
CREAR una seccion de grado en la escuela nQ 

2 del Distrito Escolar 2Q, transfiriendo a tal fin 
un cargo de maestro de grado sobrant€ de la es
cuela nQ 13 de la misma juridicci6n. 

Remisi6n armaduras 
'-l D.E. 39 -

- Expte. 8589167. - 7-8-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ar

quitectura remita al Centro de Actividades Fisi
cas n9 1, situado en la calle Venezuela 753 de 
esta Capital, las armaduras metalicas existentes 
en el deposito de la calle Darragueira, con des
tino a un deposito y un ambiente destinado a 
sala de maestros. 

Cesanta 
- D.E. 39 -

- Expte. 6030165. - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a la fecha en que dej6 de prestar servicios a la 
maestra de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 
3Q, senora PRISCILA A. OTERO de CAMERINI 
(L.C. n9 0.988.708), por haber incurrido en aban
dono de cargo. 

39 - ·HACER SABER a la senora PRISCILA A. I 

OTERO de CAMERINI, que podra solicitar la 
certificacion de servicios para iniciar su jubila
ci6n, en el momento que 10 desee. 

Sin efecto nombramiento 
- DoE. 3Q -

- Expteo 1398167. - 9-8-673. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra de jardin de infantes de la escuela 13 
del Distrito Escolar 3Q, efectuado el 3 de no
viembre de 1966 ,expediente 9991166, de la se-

norita SUSANA BEATRIZ GANDINI, por no reu
nir los requisitos exigidos por el articulo 3Q del 
Decreto 1471 158. 

P08tergact~n tntctactOn dases 
- D.E. 4Q-

- Expte. 11240167. ,- 9-8-67. 
AF,ROBAR la postergaci6n de la iniciacion de 

las clases para el 20 de marzo de 1967, en la 
escuela nO 26 del Distrito Escolar 49, por los 
motivos de que se da cuenta en estas actuacio
nes. , 

AsignaT fuJnciones auxiliares 
- D.E. 49 -

- Expte. 9005167. - 10-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 23 de 

junio de 1968, a la maestra de grado de la es
cuela nQ 28 del Distrito Escolar 4Q, senora NI
DIA AMERICA CORONEL de VAZQUEZ y ubi
carla en la nO 4 del mismo distrito, con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

A utorizaT tOlna de posesi6n 
- D.E. 5Q

-

- Expte. 11393167. - 7-8-67. 
PRORROGAR hasta la iniciacion del periodo 

lectivo de 1968 la autorizaci6n que para tomar 
posesi6n del cargo de maestra de secci6:n de jar
din de infantes de la escuela n" 5 del Distrito 
Escolar 59, para el que se la designo el 20 de 
octubre de 1966, expediente 12596166, Ie fuera 
concedida a la senorita ALCIRA BEATRIZ VE
RONELLI (resolucion del 6 de abril ultimo, ex
pediente 720167. 

Donaci6n mejoms en local 
- D.E. 5Q

-

- Expte. 124 165. - 7-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci&1 

Cooperadora "Bernardino Rivadavia" de la es
cuela nQ 23 del Distrito Escolar 59, las refaccio
nes y mejoras efectuadas de dicho establecimien
to, cuyo costo ascendi6 a $ 215.947. 

Pron'oga funciones auxiliares 
-.Eo 69 -

- Expte. 20788 165. r- 10-8-67. 
PRORROGAR hasta el 14 de marzo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 18 
del Distrito Escolar 6Q, desempena 1a senora LU
CILA DIAZ VIERA de CARRERA. 

Tl'aslado con beneficio habitaci6n 
- D.E. 7Q-

- Expte. 11217167. - 7-8-67. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

casa-habitacion a1 Sr HERMENEGILDO eHA 
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ZARRETA, portero (Clase F - Grupo VI) case
re, de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 79 a la 
nt,> 12 del citado distrito. 

PTon'oga 'licencia 
- D.E. 8Q

-

_ Expte. 903 165. - 7-8-67. 
19 - PRORROGAR hasta el 31 de diciembre 

de 1967, la licencia concedida por el Art. 28Q 

del Decreto 8567 161 (resolucion de fs. 21) a la 
maestra especial de dibujo de la escuela nQ 2 
del Distrito Escolar 89, senorita SARA MARTI
NEZ. 

2" - RACER saber a la senorita SARA MAR
TINEZ, maestr'a de la escuela n 9 2 del Distrito 
E5colar 8Q

, ' que queda comprometida a no reti
rarse de la Administracion Publica Nacional, pOl' 
el termino de un (1) ano, desde la fecha del re
integro a sus funciones, conforme 10 establece el 
ultimo parrafo del Art. 289 del Decreto nUme
ro 8567 16l. 

Creacion seccion y tl'ansjel'encia cal'go 
- D.E. 89 -

-Expte. 7695 167. - 7-8-67. 
CREAR una seccion de 79 grado en la escuela 

n '! 10 del Dist:ito Escolar 81' y transferir a tal 
fin un cargo de maestro de grado sobrante de la 
escuela n l) 12 de la misma jurisdicciOn. 

, 
Intimal' toma de posesion 

- D.E. 99 -

- Expte. 2507 167. - 7-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido formula do en 

estas actuaciones por la senorita NOEMI LUCIA 
NOVARA e intimarla a tomar posesion del car
go de maestra especial de musica de las escue
ras n 9 15 y 19 del Distrito Escolar 99 para el que 
e la nombro el 6 de octubre de 1966, exp~dien

te nQ 11523 166: 

Cread6n secciones 11 tl'ansjer~ncia cm'gos 
- D.E. 9Q -

- Expte. 5829 ,67. - 7-8-67. 
. CREAR dos secciones de jardin de infantes en 
la escuela n 9 10 del Distrito Escolar 9Q y trans
ferir a tal fin dos cargos sobrantes de maestra 
j~rdinera de la escuela n 9 21 de la misma juris
dlCcion. 

Pase ~n comision de sel'VtCtO 
- D.E. 9Q ~ 

- Expte. 14975167. -' 10-8-67. 
DISPONER que la maestra de la escuela 2 

del D istrito Escolar' 99, senorita SARA ESTHER 

A VILA MORAN que fuera destacada en comi
sion de servicio en la Junta de Clasificacion nu
mero 4, por resolucion del 29 de set!embre de 
1966, expediente nQ 17310166 pase a desempe
ii.ar iguales funciones -co~ision de servicio-
en la Junta de Clasificacion n'" 2. • 

No considleral' l'enuncia 
- D.E. 109 -

- Expte. 9301167. - 7-8-67. 
NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la maestra de grado de la escuela nQ 2 del Dis
trito Escolar 10"', senora EMILIA TRINDADE de 
DE LUCA. 

Asignal' junciones auxilial'es 
- D.E. 10Q-

-Expte. 5160167. - 7-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 30 de 

mayo de 1968, a la maestra de la escuela nQ • 
del Distrito Escolar 10Q, senorita EMILIA RA
QUEL BELLOSO, y ubicarla en la nQ 12 de la 
misma jurisdiccion, con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Autoriza1' ampHacion cocina 
- D.E. 109 -

- Expte. 23269166. - 7-8-67. 
1 Q - A UTORIZAR a. la direccion de la escue

la de doble escolaridad nQ 3 del Distrito Esco
lar 10Q a efectuar trabajos de ampliacion de la 
cocina del establecimiento, cuyo costo sera fi
nanciado por la Asociaci6n Cooperadora de dicha 
escuela. 

2Q - OPORTUNAMENTE debera elevarse 
ofrecimiento y acta de donaci6n. 

A utO?'izal' techado patio 
- D.E. 12Q-

.- Expte. 9492 166. ~ 7-8-67. 
1 Q - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperado

Jra de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 12(> pa
Jra techar el patio del edificio que ocupa ese es
tablecimiento mediante la colocacion de chapas 
1traslucidas polivinilicas segun consta en el pla
JrlO de fs. 12, cuyos trabajos no acarreaflin ero
gacion alguna a la Repartici6n y se llevadin a 
cabo bajo la supervision de la Direccion Gene
lral de Arquitectura. 

2(>- FINALIZADA su ejecuci6n dicha mejora 
debera ser ofrecida en donacion al H. Consejo 
elevandose a tal efecto la correspondiente acta 
por duplicado. 
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Autorizar instalaci6n calefacci6n 
- D.E. 129 -

- Expte. 2328 167. - 7-8-67. 
19 - AUTO RIZAR a la direccion de la escue

la nQ 8 del Distrito Escolar 129, a efectuar la ins
talaci6n de la calefaccion a gas, corriendo los 
gastos por cuenta de la Asociacion Cooperadora 
del establecimiento. 

2Q - ' UNA vez finalizados los trabajos se ele
vara copia del acta de sesion, donde se trato la 
clon&cion para su aceptacion definitiva. 

Donaci6n techado patios 
- D.E. 129 -

- Expte. 16589164. - 7-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Cooperadora de la escuela n 9 17 del Distrito Es
colar 129 la dona cion de los techos construidos en 
dos patios del citado establecimiento cuyo costo 
alcanzo a la suma de QUINIENTOS VEINTIO
CRO MIL PESOS ( 528.000) MONEDA NA
ClONAL debiendo la Direccion General de Ad
ministracion y la escuela de referencia incluir
los en los respectivos inventarios. 

Creacion secci6n y t1'ansferencia cargo 
- D.E. 129 -

- Expte. 5617 167. - 7-8-67. 
CREAR una sec cion de jardin de infantes en 

el Jardin de Infantes Integral n 9 4 del Distrito 
Escolar 129 y transferir a tal fin un cargo so
brante de la escuela n(> 20 de la misma jurisdic
cion. 

Autorizar 1'eintegro a horario completo 
- D.E. 12"'-

>- Expte. 9777 16tl. - 7-8-67. 
AUTORIZAR a la empleada administrativa 

(Clase D - Grupo VI) del Consejo Escolar 12Q, 
senora ISOLINA YOLANDA OCTAVIANO de 
NACUCCRIO, a cumplir sus tareas en el hora
rio reglamentario de siete horas de labor, en vez 
del horario reducido que se Ie otorgara por re
solucion obrante a fs. 6. 

Intimar toma die posesi6n 
- D.E. 12Q-

-Expte. 5287 166. - 9-8-67. 
NO RACER LUGAR al pedido formula do por 

la senora MARIA ELISA GONZALEZ de DORA
DO e intimarla a tomar posesion del cargo de 
maest~a de grado de la escuela n9 1 del Distri
to Escolar 129 , para el que se la nombro el 14 de 
marzo de 1966, expediente 22402165. 

Creaci6n secci6n y transfer en cia cargo 
- D.E. 13Q

-

- Expte. 6537 167. - 7-8-67. 
CREAR una seccion de septimo grado en la es

cuela nC! 1 del Distrito Escolar 13(> y transferir 

a tal fin un cargo de maestro de grado sobrante 
de 1. escuela n9 23 de la misma jurisdiccion. 

Certificado de obra 
- D.E. 149 -

- Expte. 10898 1,65. - 7-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 278) de los trabajos de reparacion realiza
dos por la firma RAMON F ARELO en el edifi
cio sito en la calle 14 de Julio 546, Capital Fe
deral, asiento de la escuela nQ 4 del Distrito Es
colar 14Q y disponer la liquidacion y pago del 
Certificado n 9 4 de Recepcion Definitiva (fs. 280) 
por la suma de $ 56.809.- m in a favor de la ci
tada empresa. 

Creaci6n secciones y tranferencia cargos 
' - D.E. 14Q-

-Expte. 6772 167. - 7-8-67. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en 

la escuela n 9 24 del Distritd Escolar 149 , turnos 
manana y tarde y transferfr a tal fin dos cargos 
sobrantes de maestro de grado del mismo esta
blecimiento. 

Contrato de locaci6n 
- D.E. 159 -

- Expte. 15263 166. - 7-8-67. 
19 -RECONOCER al senor JUAN LUIS MA

RIA BALBI por el inmueble de su propiedad 
donde funciona la escuela n9 13 del Distrito Es
colar 159, el alquiler mensual de TREINTA Y 
DOS MIL PESOS ($ 32.000) MONEDA NACIO
NAL, del 26 de setiembre al 31 de diciembre de 
1966 ,declarando de legitimo abono el gasto que 
demande dicho pago. 

2(1- CELEBRAR CONTRATO de locacion con 
el senor JUAN LUIS MARIA BALBI, por el edi
ficio de su propiedad donde funciona la escuela 
n9 13 del Distrito Escolar 15Q, mediante un aI
t;1uiler mensual de TREINTA Y DOS MIL PE
SOS ($ 32.000) MONEDA NACIONAL, a partir 
del 19 de enero de 1967, cuya doracion sera has
ta el 31 de diciembre de .1968 y demas condicio
nes esta blecidas a fs. 14. 

39 - AUTORIZAR a la :Qireccion General de 
Administracion a suscribir el correspondiente 
contrato de locacion. 

Denegar adscripciOn 
- D.E. 15"' -

- Expte. 8706 167. - 7-8-67. 
NO RACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones, por la maestra de grado de la 
escuela n9 19 del Distrito Escolar 15"', senora 
EL VIRA MARIA ALVAREZ CASADO de TO
BAR MARTINEZ. 
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lnstrucci6n summ'io 

- D.E. 16Q
-

_ Expte. 21116 166. - 7-8-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrativo a fin de establecer la situa
ci6n de revista del maestro de la escuela nQ 25 
del Distrito Escolar 161'" senor HECTOR RAUL 
PEREZ LUDUEN-A, debiendo ajustarse el pro
cedimiento a 10 previsto en el Art. 37Q del Re~ 
glamento de Sumarios. 

2() - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y se
cretario. 

C1'eaci6n secCWn y transfel'encia cal'go 
- D.E. 161?-

- Expte. 5885 167. - 7-8-67. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

l a escuela n c:> 21 del Distrito Escolar 161', turno 
manana, y transfe::-ir a tal fin un cargo sobrante 
de maestra ' jardinera en la escuela nQ 10 de la 
misma jurisdicci6n. 

D onaci6n const1'ucci6n aula 
-D.E.17() -

- Exp'e. 20926 165. - 7-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela nQ 17 del Distrito Es
colar 171? los trabajos efectuados referidos a la 
const:-ucci6n de un aula destinada para Jardin 
de Infante~ cuyo monto ascendi6 a la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SESENT A Y TRES PESOS (pesos 
244.263). moneda nacional. 

Creacion seeci6n y .tl'ansferencia em'go 
- D.E. 171' -

- Expte. 7832167. - 7-8-67. 
CREAR una secci6n de 71' grado turno mana

na, en la eseLlela nO 18 del Distrito Escolar 171? 
y transferir- a tal fin un cargo de maestro de gra
do sobrante de la escue1a nO 2 de la misma ju
risdicci6n. 

Autoriza1' reifo1'7na banos 
- D.E. 18t;> -

- Expte. 3302 167. - 7-8-67. 

AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 
10. escue1a nQ 15 del Distrito Escolar 181', para 
reformar los banos de dicho establecimiento, de
biendo .una vez finalizados los' trabajos elevar ac
ta de donaci6n correspondiente. 

Ubieaci6n 
- D.E. 201'-

- Expte. 9825 167. - 7-8-67. 
UBI CAR en la escuela nl? 9 del Distrito Esco- . 

lar 20Q, en la vacante por jubilaci6n de la seno
ra Marcela B. de Tancredi, a 1a vicedirectora 
de la de doble escolaridad nQ 16 de la misma ju
risdicci6n, senora AIDA LUCERO RIVEROS de 
PEDERNERA. 

Sin efeeto tmslado 
- D.E. 201'-

- Exp . 21852 165. - 7-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada 

el 2 de marzo de 1967, por la cual se d'ispuso 
trasladar a la sede del Distrito Esco1ar 20() a 10. 
senora MARIA LUISA GARCIA de WEIGERT, 
portera (Clase F - Grupo VI) de 1a escuela nu
mero 14 del citado distrito. 

Sin efeeto adjttdieaci6n TepaTaciones 
- D.E. 20() - • 

- Expte. 22086 165. - 7-8-67. 
10 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 

351 por la que se ap!"obaba la Licitaci6n Publica 
n () 64 realizada el 2 de setiembre de 1966, por 
intermedio de la Direcci6n General de Arquitec
tura, para resolver los · trabajos de pintura y re
paraci6n de electrobombas del edificio sito en la 
calle Garhue 2157, de esta Capital , asiento de la 
escuela n <) 7 del Di1;trito Escolar 201', se adju
dicaban dichos trabajos a 1a firma JOSE SUEI
RO, en la suma d e UN 'MILLON NOVENTA Y 
DOS 'MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.092.050). m in.). 

2Q - DESAFECTAR los fondos imputados a fs. 
351 vta. por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

A ut01'izaT prlietieas de dibujo 

- Expte. 6164 167. - 7-8-67. 
1 Q - CONCEDER la autorizaci6n que solicita 

la Direcci6n General de Ensenanza Artistica de 
la Secretaria de Cultura y Educaci6n, para que 
los alumnos de la Escueb Nacional de Bellas 
Artes "Manuel Belgrano", realicen pnlcticas de 
la ensenanza del dibujo, durante' el actual curso 
le-::tivo, en las siguientes escuelas de la Capital 
J ederal: 

Distrito Escolar 1Q
, Escuelas nQ 1, 3, 12 Y 15, 

Distrito Escolar 29 , Escuelas nO 10, 13 Y 14, 

Distrito Escolar 109 , Escuelas nO 4, 19 Y 27, 

21' - ESTABLECER que las practicas deberan 
realizarse con arreglo de las disposiciones del 
articulo 3Q del convenio de fecha 26 de junio de 
1959 (expediente 9221-P-958) ajustadas a las 
modalidades de 1a asignatura de que se trata. 
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Concu1'So de composiciones 
- Expte. 12716167. - 7-8-67. 

19 - AUTORIZAR la realizacion del concur
so de composiciones sobre el tema "El Agente 
de Policia" entre los alumnos de sex to y septi
mo grado de las escuelas de la Capital Federal, 
como adhesion a la Semana de la Policia Federal 
_<\.rgentina. 

2" - APROBAR las bases que reginln la Of

ganlzacion y desarrollo del certamen ,asi como 
tam bien la nomina de los premios instituidos. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital ,adopte las 
medidas requeridas para el cumplimiento de 10 
determinado en los puntos 19 y 2<>. 

Renuncia 

de 1966, la renuncia que presenta, en las condi
ciones establecidas por el Decreto n 9 8820162, el 
Inspector Tecnico Seccional interino de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal ,senor CARLOS ALBERTO CECILIO ' COW
PER (L.E. 0.641.455, clase 1913) para acogerse 
a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

Convenios pa1'a 7'epa7'acion locales 

-Expte. 12471 167. - 7-8-67. 
19 _ APROBAR los convenios suscriptos con 

las asociaciones cooperadoras de las escuelas nu
meros 7 del D.E. 10, 3 del D.E. 129, 2 del D.E. 
159 , 15 del D.E. 189 , 13 del D.E. 11°, 22 del D.E. 
110, 11 del D.E. 10, 22 del D.E. 15<> y 18 del D.E. 
9Q referentes a la ejecucion de, trabajos de re
para cion de los edificios ocupados por los citados 
establecimientos y de conformidad con 10 esta-

- Expte. 964167. - 7-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 26 de diciembre 

I blecido en la Ley 17034, asignarles las partidas 
que se indican a continua cion : 

Expediente nQ 6096 167 Escuela n9 7 del 
Expediente n 9 6106 167 Escuela nQ 3 del 
Expediente n<> 6327 167 Escuela n9 2 del 
Expediente n 9 6331 167 Escuela n 9 15 del 
Expediente n 9 6332 167 Escuela n9 13 del 
Expediente n 9 6333 167 Escuela nO 22 del 
Expediente nO 6335 167 Escuela n9 11 del 
Expediente n <> 6386167 Escuela n<> 22 del 
Expediente n 9 7717167 Escuela n 9 18 del 

29 - TRANSFERIR dichas sumas a las men
cionadas asociaciones cooperadoras de acue:-do a 
las chlusulas establecidas en los convenios agre
gados en autos e imputar el gasto en la forma in
dicada por la Direccion General de Administra
cion. 

Convenios paTa reparacion locales 

~ Expte. 12869167. - 7-8-67 . 
19 - APROBAR los convenios suscriptos con 

D.E. 109 · . . . . .... . . . . . . .. $ 1.200.000 
D.E. 129 · .............. $ 1.500.000 
D.E. 15Q · . . . . . . . . . . . ... $ 1.169.000 
D.E. 189 · . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 
D.E. 119 · ....... .. ... .. $ 1.500.000 
D.E. 119 · ... . ... ... .. . . $ 1.500.000 
D.E. I\> · . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 
D.E. 159 · . . . . . . . . . . . ... $ 1.500.000 
D.E. 99 · . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 

las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas 
nO 4 del D.E. 16Q, 3 del D.E. 16. 6 del D.E. 19, 
24 del D .E. 199, 4 del D.E. 19, 23 del D.E. 13~, 
18 del D.E. 169 y 12 del D.E. 139, referentes a 
la ejecucion de trabajos de reparacion de los edi
ficios ocupados por los citados establecimientos 
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 
17.034, asignarles las partidas que a continua
cion se indican: 

Expediente n9 

Expediente n9 

Expediente n9 

Expediente n9 

Expediente n9 

Expediente n 9 

Expediente n9 

Expediente n9 

6109 167 Escuela n \' 4 del D. E. 16\1 
6121 167 Escuela n 'l 3 del D. E. 169 

6384167 Escuela n '1 6 del D. E. 19 

6385167 Escuela n<> 24 del D. E. 199 

8788 167 Escuela n 9 4 d.el D. E. 1Q · ............ . 

$ 
$ 
S 
s 
$ 
$ 
$ 
$ 

1.500.000 
1.500.000 

540.000 
1.500.000 
1.491.250 
1.500.000 
1.209.200 

11204167 Escuela n Q 23 del D. E. 139 

11371 167 Escuela n il 18 del D. E. 169 
12162 167 Escuela"l'l9 12 del D. E. 139 

· ... ........ . . 
· ...... ...... . 700.000 

21' - TRANSFERIR dichas suma a las men
cionadas asociaciones cooperadoras de acuerdo 
con las clausulas establecidas en los convenios: 

ag:-egados en autos e imputar el gasto en la for 
ma indicada par la Direccion General de Admi
nistracion. 
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StLspensiOn y com is iOn de servicio 
- Sede Central y D.E. 211 -

- Expte. 8380164. - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sanci6n apliL
cada por Ie. Inspecci6n Tecnica General de Ca
pital al senor RONALD TOMAS EUSXACF1;, 
maestro de la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 
2Q suspensi6n por 90 dias. 

39 - NO CONSIDERAR, a su pedido, la rE!
nuncia presentada por dieho docente . 

4Q - DECLARAR en comisi6n de serVlCW 
hasta el 31 de diciembre de 1967, al citado dOI
cente, en la Inspecci6n Tecniea General de Es
cuelas de la Capital. 

UbicacikYn tmnsitoria 
- DD. EE. 19 Y 2Q -

- Expte: 11571167. - 7-8-67. 
19 - RATIFICAR la disposici6n tomada por 

la .Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Ca
pital por la que se ubic6 transitoriamente a l:a 
maestra de la escuela nQ 8 del Distrito Escolar 
2Q, senora MARIA ANGELICA BENITEZ d·e 
DIEHL, en la vacante producida en la escuela 
n9 2 del Distrito Escolar 19 por jubilaci6n de la 
senora SELVA G. de PUYADE. 

29 - NO HACER LUGAR al reclamo inter
puesto por la senorita BEATRIZ MARIA CARO· 
LINA BUSSI en estas actuaciones. 

311 - PREVIA notificaci6n, disponer el archiv() 
de las actuaciones. 

Asigna1' funciones auxilial"es 
- DD. EE. 29 y 39 -

- Expte. 11515167. - 10-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen·· 

te curso escolar, a la maestra especial de musi·· 
ca de la escuela n9 24 del Distrito Escolar 29, 
sen orita DELFINA ARAMBULO y uLicarla elll 
la n 9 3 del 3Q

, con el horario de 1a dependencia 
a 1a cual estA afectada. 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 29 y 6Q 

-

- Expte. 11367 167. - 7-8-67. 
UBI CAR en la escue1a n9 4 del Distrito Esco

lar 29, vacante por jubilaci6n de la senorita Car
men J. Leggiero , a la maestra de grado de la 
n9 5 del 69, senora LIVIA LUCIA LOZA de 
ALLENDE, que no acepta 121 doble esc:olaridad 
de esta . 

Trastado 
- DD. EE. 39 y 169 -

- Expte. 11874167. - 7-8-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora MARIA 

ESTHER FRESSE de CALVO, empleada admi
nistrativa del Consejo Escolar 169 a las oficina') 
de la Secreta ria del Consejo Esco1ar 39. 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 7<) Y 189 -

- Expte. 5090 167. - 10-8-67. 
UBICAR en la escuela n9 7 del Distrito Esco

lar 189, vacante por jubilaci6n de la senora Gla
dis S. de Descalzo, a la maestra de la de doble 
escolaridad n9 12 del 79 , senorita ELSA NARIA 
TERESA CIERI, quien no acepta prestar servi
cios en 1a misma. 

Traslado 
- DD. EE. 79 y 19Q -

- Expte. 9826167. - 7-8-67. 
TRASLADAR a su pedido ,a la escuela nQ 13 

del Distrito Escolar 19Q, a la maestra con funcio
nes auxiliares de la n9 1 del 79, senora MARTA 
CAROLINA ROLON de MULLEADY. 

Inllpeccion Tecnica General de Eseuelas 

de Provincias, Zona 1 ~ 

TmsDa<lo con beneficio habitaci6n 
- Expte. 19940 165. - 7-8-67. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de ca
sa-habitaci6n a la Sra. MARIA ELENA ARRIO
LA de CENTENO, portera (Clase F - Grupo VI) 
de la escuela n9 222 anexa de Buenos Aires a la 
nQ 33 de 1a misma provincia. 

Cont1'ato de locaci6n 
- Buenos Aires -

- Expte. 22781 162 . - 7-8-67. 
APROBAR el contrato de locaci6n de fs. 52 158 

celebrado con el senor DOMINGO DI GIULIO, 
por el inmueble de su propiedad que ocupa la 
escuela n9 102 de Buenos Aires, fijAndose un aI
quiler mensual de m$n 1.500 por un plazo de dos 
anos, a partir del 19 de enero de 1965, el pago 
de impuestos y tasas a cargo del propietario y 
las reparaciones por cuenta de la Repartici6n cOn
dicionadas a la existencia de credito legal. 

Sin efecto nomb1'amientos 
- Buenos Aires -

- Expte. 455167. - 7-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO los nombramientos co

mo maestros de grado de las escuelas de Buenos 
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Aires que se indican, efectuados por resolucion 
del 3 de febrero de 1965, expediente 15723164, 
de las siguientes personas, que presentan la re
nuncia sin haber tom ado posesion del cargo: 

CARMEN MAGDALENA DIMASE de MAR
QUES, escuela nQ 110; 

AMELIA ELENA GARMAZI de LEONARDELLI 
escuela nQ 222_ 

MARIA ADELA DIAZ VALDEZ de GARCIA, es
cuela nQ 78; 

ALICIA NORMA FRANCO (hoy sefi.ora de BE
LLOTTI), escuela nQ 157; 

'MIRTA NANC'Y PONCE, escuela nQ 53; 

NELLY EDA BERNARDINI, escuela nQ 66; 

ROSA BLANCA FIORI de LOPEZ, escuela 
nQ 231; 

ANA MARIA GlANATTASSIO de GULLO, es
cuela nQ 14; 

INES ETHEL CALOMINO de CAMPOAMOR, 
escuela nQ 62; 

ASCENSION CLEMENTINA DEL VALLE OR
DONEZ de IGLESIAS, escuela nil 229_ 

CRISTINA ROSALIA ARIAS de TRONCOSO, 
escuela nQ 75_ 

A utorizar horaTio 7-educido 
- Buenos Aires -

- Expte_ 10690167_ - 7-8-67_ 
AUTORIZAR a la senora CELIA LAURA RO

DRIGUEZ de VIDAL, empleada administrativa 
(Clase "D" - Grupo VI) de la Inspeccion Tec
nica Seccional de Buenos Aires, a pres tar servi
cios en horario reducido, de acuerdo con las nor
mas establecidas por el Decreto nQ 945160_ 

Solicitar extension linea teLefonica 
- Buenos Aires -

- Expte_ 23745 166_ - 7-8-67. 
SOLICITAR a la Empresa Nacional de Tele

comunicaciones la insta1acion de una segunda ex
tension de 1a linea y un aparato tele£onico a la 
Inspeccion Secciona1 de Buenos Aires, para do
tar a 1a Junta de Clasificacion de esa jurisdic
ci6n de dicho e1emento. 

Ubicacion 
- Buenos Aires -

- Expte. 2606164 - 7-8-67. 
I\>- DESAFECTAR de 1a nomina de vacantes 

del Concurso nQ 170 de ascenso de jerarquia. e1 

cargo de director de la escuela nQ 164 (3ra. B) 
~e Buenos Aires, y destinarl0 para los fines pre
vistos en el art. 35Q

, inciso c) del Estatuto del 
Docente. 

2Q - UBICAR e nla escuela nQ 164 de Buenos 
Aires (3ra. B), vacante por renuncia dejada 
por la misma, a la directora reincorporada (ar
ticulo 34Q) resolucion del 2 de diciembre de 19tH 
(hoja 17), senora CELIA ESTHER MARTINO 
de MARTINO. 

P71on'oga junciones auxiLiares 

- Buenos Aires -

-Expte. 8901 167. - 7-8-67. 
PRORROGAR hasta el 25 de abril de 1968, 

he: funciones auxiliares que ,en la escuela n c;> 49 
de Buenos Aires, desempena ia senora DORA 
ETEL TEICHERT de BIRADOH.. 

Tmslado tmnsito1'io 
- Buenos Aires -

- Expte. 13761 167. - 10-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela n~ 128 de 
Buenos Aires, senora MARIA ALCIRA -ALTU
NA de MARCO, a establecimientos de Mar del 
Ple;ta , de esa provincia , debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zo
na ]ra._ pro ceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires-

- . Expte . 817 167. - 10-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela n ') 9 de 
Buenos Aires, senora MARTHA ELBA PALUM
BO de SIRI, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira., proce
der a su ubicacion. 

Proroga junciones auxiHares 
- Buenos Aires -

-- Expte. 10240166. - 10-8-67. 
PRORROGAR 'hasta el 7 de setiembre de 1967 

las funciones auxiliares que en la escuela nQ 8 
de Buenos Aires, desempena la senora MARIA 
LUISA PELLEGRIN A de CARIELLO. 

Asignar funciones auxiLiares 
- Catamarca -

- Expte. 20799 166. - 10-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela nQ 92 de Catamarca, senorita IRMA del V A
LLE LUNA, y ubicarla en el mismo estableci
mit'nto, con el horario de 1a dependencia a · 1a 
cual esta afectada. 
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Termino comisi6n de servicio 

- Catamarca -

_ Expte. 17148166. - 10-8-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido a partir 

del 15 de marzo de 1966 la comisi6n de servicio 
en el Cur so de Perfeccionamiento para maestros 
rurales del director de la escuela n~ 112 de C:a
tamarca, senor ELIAS URBANO SALEME. 

Denegar traslado 

- C6rdoba-

- Expte. 23071 165. - 7-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de traslado for

mulado po reI director de la escuela nil 363 de 
Cordoba, senor GASTON RENE BALTHAZAR 

Traslado transitorio 
- Cordoba-

- Expte. 5257 167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la vicedirectora de la escuela nr.> 43 de Cor
doba, senora ANA MARIA BENITEZ de GON
ZALEZ, debiendo la Inspeccion Ttknica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira., pro ceder a 
su ubicaciOn. 

Intimar tom a de posesion 
- Cordoba 

- Expte. 9572167. - 7-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones por 1a senorita AMP ARO Hll!:
RRERO FERNANDEZ e intimarla a tomar po
sesion del cargo de maestra de grado de la es
cuela nr.> 481 de Cordoba, para e1 que se 1a de
signo el 13 de octubre de 1966, expediente nu
mero 3918 164. 

Ubicaci6n 
- Cordoba -

- Expte. 21239 161. - 7-8-67. 
APROBAR de conformidad con la resoluci6n 

del 26 de mayo de 1966 (hoja 143) la ubicaci6n 
como maestra de grado en la escue1a nr.> 201 de 
Cordoba (2da. B) de 1a directora de la nr.> 412 de 
esa provincia (3ra. B) senorita DORA ELISA 
DEL VALLE CARRERAS. 

~'nstrucci6n sumario 
- Cordoba-

- Expte. 14256166. - 7-8-67. 
1 r.> - DISPONER 1a instruccion de un sumario 

a dministrativo a1 vicedirector de la escue1a nu
mero 86 de C6rdoba senor EVES OMAR TEJJ&:
DA, a los efectos de establecer su real situaci6n 
de revista, teniendo en cuenta 10 establecido e~ 
el Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

21l - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona II!- a de
si~nar sumariante y secreta rio. 

Permuta 
- Cordoba -

- Expte. 5249167. - 7-8-67. 
APROBAR 1a permuta acordada entre los 

maestros de grado de las escuelas Nros. 8 (2~ 

B) y 209 (3. B) de Cordoba, senora MARTA 
IRENE TEJADA de RUGGIERI y senor NICO
LAS MEDARDO PELAGIO ANDRADA. 

Inscripcion dominio inmueble 
- Cordoba -

- Expte. 4777165. - 7-8-67. 
AUTORIZAR a 1a Inspeccion Secciona1 de 

C6rdoba a requerir los servicios profesionales 
de un escribano de la citada provincia, a los 
efectos de inscribir el dominio de que se trata 
en e1 registro respectivo. 

Licencia 
Cordoba -

- Expte. 7865 165. - 7-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-61, 
desde e1 19 de junio hasta el 16 de setiembre de 
1965 a 1a maestra de 1a escuela n(l 270 de C6r
doba, senorita CLELIA MARCHINI. 

Licencia y renuncia 
- Cordoba -

- Expte. 18.692164. - 7-8-67. 
19 - CONCEDER LICENCIA sin goce de 

sue1do en las condiciones del Art. 289 del Decre
to 8567-61, desde el 21 de julio hasta e1 28 de 
octubre de 1964, desde el 29 de octubre hasta 
e1 28 de noviembre de 1964 y desde e1 11 de 
marzo hasta e1 23 de agosto de 1965, a la se
norita LINA AMELIA PAULINA ANGHINOL
FI, maestra de la escue1a n9 290 de Cordoba. 

29 - ACEPTAR con anterioridad al 23 de 
agosto de 1965, la renuncia presentada por ra
zones de incompatibilidad por la senorita LINA 
AMELIA PAULINA ANGHINOLFI (Lib. Civ. 
2.958.720), maestra de 1a escue1a n9 290 de Cor
doba. 

Traslado transit01'io 
- Cordoba -

- Expte. 9031 167. - 10-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por 1a maestra de grado de 1a escuela n9 386 
de C6rdoba, senora OFELIA DE LA VEGA de 
ROMERO, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge-



7132 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n~ 426 

neral de Escue1as de Provincias, Zona 1 <t, pro
ceder a su ubicaci6n. 

Sin efecto adjuclicaci6n repm'aciones 
- Jujuy -

- Expte. 22.364 165. - 7-8-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n de 

fs. 16 por 1a que se adjudicaban los trabajos del 
edificio ocupado por la escuela nQ 156 de la pro
vincia de Jujuy a la firma CALIX!TO RAMOS 
en la suma de $ 100.000 ' min. 

2Q - DESAFECTAR el gasto imputado por 1a 
Direcci6n General de Administracion a fs. 14 
vta. 

A percibimiento 
- Jujuy-

- Expte. 367164. - 7-8-67 
lQ - NO HACER LUGAR a1 recurso presen

tado por el director de la escuela nQ 20, de Ju
juy (hoy en la 17 de la misma provincia), se
nor ROMULO ANTONIO IGLESIAS MENDOZA 
en contra del punto 1 Q de 1a resolucion de fs. 
231 por haber sido interpuesto fuera de ter
mino. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de apercibimiento que Ie aplicara al senor RO
MULO A. IGLESIAS MENDOZA, la lnspecci6n 
Seccional de Jujuy a fs. 198, por las constancias 
de las presentes actuaciones. 

- PeTmuta -
- La Rioja -

- Expte. 5887 167. - 7-~-67. 

APROBAR la perm uta acordada entre las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 192 
(11)0 A) y 174 (21)0 A) de La Rioja, senora BLAN
CA LIDIA PERALTA de FERNANDEZ DEL 
MORAL y senorita LIDIA ESTELA RAYMUN
DA LUNA FLORES. 

Reintegro a actividad 
- La Rioja -

- Expte. 5766167. - 9-8-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la di

rectora titular de la escuela nQ 60 de La Rioja, 
senora AGUEDA BRIGIDA RAMIREZ de DE 
LA VEGA, que se desempena con funciones au
xiliares en la nQ 151 de esa provincia. 

Traslado tTansitoTio 
- La Rioja -

- Expte. 7404166. - 10-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de 1a escuel31 nQ 10 de 
La Rioja, senora MANUELA JOSEF A ROMERO 

de BRIZUELA, a establecimientos de la ciudad 
capital d~ esa provincia, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na P, pro ceder a su ubicaci6n. 

Donaci6n ten'eno 
- Mendoza -

- Expte. 5108 166. - 7-8-67. 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER a 1a senora 

JUANA BALDOMERA ROSALES Vda. de OL
GUIN la donaci6n de un terreno de 10.000 m2. 
ubicado en la localidad de La Primavera, depar
tamento La Paz, provincia de Mendoza, destina
do a 1a escuela Ill\> 186 de la citada jurisdicci6n. 

2\> - FACULTAR al Inspector Secciona1 de 
Mendoza a inscribir el dominio del inmueble alu
dido precedentemente, a nombre del Consejo Na
cional de Educaci6n conforme 10 establece el 
Decreto nQ 5261164 (Ley de Contabilidad, art. 
64Q) para 10 cual debera gestionar la Hijuela 
NQ uno formada en los autos caratulados "Ol
guin Felipe Sucesi6n" que se tramitan ante el 
Juzgado Civil de la Tercera Jurisdiccion de 1a 
mencionada provincia. 

PeTmuta 
- Salta-

- Expte. 5639167. - 7-8-67. 
APROBAR la perm uta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas Nros. 225 (2" 
C) y 256 (3 '1- C) de Salta, senoritas MARIA ES
TER CABRERA y ELISA BERNARDINA AQUI
NO. 

Clasificaci6n escuela 
- Salta-

-Expte. 13.764167. - 7-8-67. 
CLASIFICAR en segunda categoria a 1a es

cuela nQ 98 de la provincia de Salta, a partir 
del 23 de abril de 1958, fecha en que se hizo 
efectiva la reso1uci6n del 28-3-58 recafda en ex
pediente nil 6046-58. 

Suspensiones 
- Salta -

- Expte. 23.798164. - 7-8-67. 
1 (> - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

2\> - DECLARAR NULO 10 actuado por la ' 
Inspecci6n Tecmica Secciona1 de Salta de fs. 216 
a 225, por no ajustarse a expresas norm as re-
glamentarias. . 

3\> - TOMAR CONOCIMIENTO en los termi
nos de 10 previsto por el Art. 539 del Reg1a
mento de Sumarios, de la reso1uci6n de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin-

• 
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cias, Zona 1 ~ que corre a fs. 231 y por la cual 
se suspende por el ter~ino de veinte (20) dias 
al director de la escuela n 9 70 de Salta, senor 
RENE FRANCISCO RODRIGUEZ Y por el ter
mino de diez (10) dias a la maestra de 1a mis
rna escuela (actualmente en la nQ 391 de esa 
jurisdiccion) senora ARGENTINA DI BELLO 
de VITRY. 

Reconocer apoderado p1'opietaTios local 
- Salta -

-Expte. 3787 160. - 7-8-67. 
RECONOCER al procurador JUAN CARLOS 

ZUVIRIA como apoderado de los propietarios 
del edificio donde funciona la escuela n 9 379 de 
Salta y liquidar a su nombre IJS alquileres de
vengados y a devengar por el citado inmueble 
declarando de legitimo abono la suma. correspon
diente a los primeros 

TmsLado t1'ansito1'io 
- Salta -

- Expte. 7796 167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 

la maestra de la escuela n9 1 de Salta , senora 
ALICIA MERCEDES OVEJERO SARA VIA de 
POVOLI, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene-

• ral de Escuelas de Provinciqs Zona 1~, proC'cder 
a su ubicacion. 

TnLslado transitorio 
~ Salta-

- Expte. 6061 67. - 10-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por el director de 1a escuela nQ 35 de Salta, se
nor ROBERTO DEMETRIO PELLEGRINO, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincia , Zona 1:)., proceder a su ubicacion 
en un establecimiento de igual clasificacion. 

T7'aslado transitorio 
- San Juan -

- Expte. 10.244167. - 7-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
pOr la maestra de grado de 1a escuela nQ 27 de 

San Juan, senora AIDA PATROCINIA TEJADA 
de ACOSTA, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1 'it, pro
ceder a su ubicacion. 

Conferir 1'epresentacion 
- San Juan-

- Expte. 14615 167. - 7-8-67. 
I '? - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 

miembro suplente para integrar la Junta de Cla-

sificacion de la provincia de San Juan, como re
presentante del Consejo Nacional de Educacion, 
de la maestra de la escuela nQ 9 de la citada 
provincia, senora NELLY COLOMBO de GIL 
CABRERA. 

2'1 - DESIGNAR miembro suplente I I! para 
integral' la Junta de Clasificacion de San Juan, 
como representante del Consejo Nacional de 
Educacion, por un periodo de Ley de acuerdo con 
10 estab1ecido en el art. 9Q del Estatuto del Do
cente al senor JOSE ALBERTO SILVA BRA
VO, director de la escuela nQ 162 de esa juris
diccion. 

Suspension y apercibimiento 
- San Juan -

- Expte. 3124165. - 7-8-67. 
1 '1 - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

2'1 - TOMAR CONOCIMIENTO en los termi
nos previstos por el Art. 539 del Reglamento de 
Sumarios, de la res01ucion de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias (Zona 
I ?) de fs. 260 y 261, por la que se apercibe al 
maestro de la escuela nQ 87 de San Juan senor 
NUMA ERASTO ALBARRACIN y se suspende 
por el termino de cinco (5) dias a la directora 
del mismo establecimiento senorita ARMINDA 
NELIDA SANCHEZ. 

3° - DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubi
cacion del maestro de la escuela nQ 87 de San 
Juan, senor NUMA ERASTO ALBARRACIN, por 
razones de buen gobierno escolar, en la escuela 
n 'l 143 de la citada provincia. 

Asigna1' funciones cntxHiares 
- San Juan-

- Expte. 19.306166. - 9-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 22 de 

marzo de 1968, a la maestra de grado de la es
cuela nQ 109 de San Juan, senora AMELIA JU
LIA DUPUY de LOME de VALENZUELA y ubi
carla en 1a n \> 154 de la misma provincia, con 
el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Asigna1' junciones auXtlict1'es 
- San Juan -

- Expte. 16.259166. - 9-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de 

diciembre de 1967, a 1a maestra de grado de la 
escuela nQ 130 de San Juan, SenOl"a LUCIA RO
SA ELDA PAEZ de CROCE, y ubicarla en la n'l 
12 de la misma provincia, con el horario de la 
dependencia a 1a cual esta afectada. 
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Ajuste alquUer 
- San Luis-

- Expte. 20670 162. - 7-8-67 . 
19 - RECONOCER a la senora ANA GARRO

NE de RUBIOLO como administradora de la su
cesion de don Marcelino Rubiolo, propietario del 
Eaificio donde funciona la escuela nil 111 de San 
Luis y liquidar a su nombre los alquileres que 
uevenga dicho inmueble. 

2~ - AJUSTAR el alquiler mensual del edi
ficio de referencia, a 10 prescripto por el art. 
129 de ia ley 15.775 y declarar su liquidacion 
y pago de legitimo abono, de acuerdo con la si
guiente operacion: 

Ano 1964 

Ano 1965 

Ano 1966 
rresponda . 

m$n. 203 mensuales 

m$n. 217 mensuales 

m$n. la suma mensual que co-

31l - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
San Luis a suscribir contrato de locacion con 
la senora ANA GARRONE de RUBIOLO en su 
caracter de administradora de la sucesion de don 
iJ.VIarcelino Rubiolo, propietaria del edificio que 
ocupa la escuela nil 111 de San Luis, m ediante un 
alquiler mensual de SEISCIENTOS OCHO PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 608) un ter
minD de duracion desde el 1 Q de enero de 1'967 
hasta el 31 de diciembre de 1968, quedando lo's 
impuestos y contribuciones que gravan al in
mueble por cuenta del propietario y las repat
raciones por cuenta de la Reparticion con SUl

jecion a la existencia de credito legal. 

I\I1strucci6n sumario 
- San Luis-

- - Expte. 1117167. - 7-8-67. 
I II - DEJAR en suspenso la sancion' de aper

cibimiento aplicada a la directora de la escuela 
n il 233 de San Luis, senora ROSA ANISIA SUA
REZ de GATICA. 

2 (.' - - DISPONER la instruccion de un sumat
do Cldministrativo a la directora de la escuela 
nO 233 de San Luis senora ROSA ANISIA SUA
REZ de GATICA, a fin de deslindar su responsa
bilidad en los hechos que se Ie imputan. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
nl'ral de Escuelas de Provincias, Zona 1"', para 
des.ignar sumariante y secretario. 

Autorizar peTmanenci a y aceptar renuncia 
- San Luis -

-- Ex~t(' . 9981 164. - 7-8-67 . 
19 -- DEJAR sin efecto la r esoluci6n del 6 

de julio de 1965 obrante a fs. 5 del expediente 
a gregado n il 6330 165. 

20 - AUTORIZAR, previa intervenci6n de la 
Junta dE. Clasificaciones de San Luis a la direc
tora de Ia E'scuela nQ 259 de esa jurisdiccion, con 
func:ionC's de inspectora de zona interina, seno
rita MARIA RAMONA MAGDALENA FERREl 
RA, a permanecer en la categoria activa (art. 
53 del Esiatuto del Docente) a partir de la fe
cha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie 
faera cOliredida por resolucion del 9 de agost') 
de lu65 (fs. 26). 

3\> -- ACEPTAR con anterioridad al 16 de ma
yo de 1967, la renuncia presentada por la se
norita MARIA RAMONA MAGDALENA FE
RREIRA (L.C. 8.218.204) , directora de la escue
la n 9 259 de San Luis, con funciones de inspec
tora de zona interina. 

Autorizar toma ck posesi 6n 
- San Luis-

- Expte. 6394 167. - 7-8-67. 
AUTORIZAR a la senora NILDA RENEE PE

REIRA de GONZALEZ, nom brada mllestra de 
grado de la escuela nil 256 de San Luis, el 5 de 
diciembre de 1966, expediente 19770156, a 10-

mar posesi6n del cargo en el termino de cien
to vcin te dias, a partir del 27 de abril ultimo. 

Ubicaci6n 
Sgo. del Estero 

- Expte. 21-149164. - 7-8-67. 
UBI CAR en la escuela n \> 403 de Santiago del 

Estero, en la vacante por transferencia de la 
n il 657 a la maestra de grado, senora ROSA NA
TIVIDAD GOMEZ de SANTILLAN, nombrada 
para la nil 533 de esa provincia (resolucion del 
6 de julio de 1964, expte. 6189-64) donde no 
pudo tomar posesi6n por falta de inscripci6n . 

Donaci6n te1'reno 
- Sgo. del Estero -

_ . Expte. 20.635 165. - 7-8-67. 
I II - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Ro

doifo Rufino Carrizo la donaci6n de 1 Ha. de 
terreno, ubicada en la localidad de EI Puesto, 
Departamento Ojo de Agua, Santiago del Es
tero, con destino a la escuela nQ 67 de la refe
rida provincia. 

21' - FACULTAR al Inspector Seccional res
pectivo a inscribir el dominio del inmueble de 
referencia a nombre del Consejo Nacional de 
Educaci6n, atento 10 dispuesto en el Decreto 
5261 164 (art. 64, ley de Contabilidad ). 

Donaci6n ten'eno 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 20.648165. - 7-8-67. 
• 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Ju
lian Prado la donacion de 1 Ha. de terreno, ubi-
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cada en la localidad de Villa Vieja, Departamen
to Loreto, Santiago del Estero, con destino a la 
construccion de la escuela nQ 559 de la precita
da provincia. 

2Q -- FACULTAR al Inspector Seccional res
pectivo, a inscribir el dominio del inmueble do
nado a nombre del Consejo Nacional de Ed'uca
cion, atento 10 establecido en el Decreto 5261 164. 

Apercibimiento y traslado 
-- Sgo. del Estero --

-- Expte. 3743 165. -- 7-8-67. 
1 Q -- APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

29 -- TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de apercibimiento impuesta a la senorita HIL
DA BEATRIZ TOLEDO, a fs. 119 por la Inspec
cion General de Provincias, Zona II!., 

30 -- TRASLADAR por razones de buen go
I bierno administrativo a la senorita HILDA BEA

TRIZ TOLEDO a otra seccional. 

40 -- DESESTIMAR por falta de pruebas, la 
denuncia motivo de estas actuaciones interpues
tas por lei senorita TOLEDO, contra el secretario 
tpcnico interino de la Inspeccion Seccional de 
San tiago del Estero , senor HERA CLIO RAMIRO 

• ROYOS. 

Suspensiones lJ traslado 
-- Sgo. del Estero --

-- Expte. 4470165. -- 7-8-67. 
1 Q -- APROBAR 10 actuado como sumario ad

mi nistrativo . 

2') --- TOMAR CONOCIMIENTO de la suspen
sl{,n RplicRoa. por la Inspecciol1 Tecnica General 
de Escllelas de Provincias Zona 1"" a fs. 180 vta. 
por el termino de cinco (5) dias al director in
terir.o de la escuela nO 318 de Santiago del Es
tero, senor HUMBERTO SANTILLAN y por el 
termino de treinta (30) dias al maestro del mis
rno establecimiento senor CESAR DURBAL DO-, . 
MINGUEZ. 

3Q -- TRASLADAR por razones de buen go
bier no escolar a otro establecimiento de la mis
ma provincia, similar ubicacion y categoria al 
senOr CESAR DURBAL DOMINGUEZ, actual
mente maestro de la escuela nQ 318 de Santiago 
del Estero. 

Donaci6n aula y gale1'ia 
-- Tucuman--

-- Expte. 3390 164. -- 7-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal direc

tivo. docente, Asociaci6n Cooperadora , alumna-

-------------------------------------------

do y Comuna de la localidad de Los Nogales, 
asiento de la escuela nQ 393 de Tucuman, la 
donaci6n de un aula y galeria con destino al 
incal escolar, obras construidas por contribuci6n 
voluntaria y valuadas en la sum a de CUATRO
CIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
DOCE PESOS (m$n. 462,612), 

Asigna1' funciones auxiliares 
-- Tucuman--

Bxpie. 1162166. -- 7-8-67, 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 

Cllrso escolar, a la maestra de la escuela nQ 252 
de r~ 'ucuman, senora MERCEDES FLORES de 
NUNEZ, y ubicarla en la nO 372 de esa provin
cia, con el horario de la dependencia a la eual 
esta afectada. 

Pr61'roga funciones escol ares 
-- Tucuman--

-- Expte. 10.226166. -- 9-8-67. 
PRORROGAR hasta el 4 de setiembre de 1967, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n9 110 
de Tucuman, desempena la senora OLGA SOFIA 
TRIPI de BICHARA. 

I~st1'ucci6n sumario 
Buenos Aires y Salta 

-- Expte. 14.495166 . -- 7-8-67. 
1 Q -- REHACER las actuaciones del sumario 

administrativo dispuesto a fs. 8, a fin de esta
blecer la situacion de revista del director de la 
escuela nQ 405 de la provincia de Salta, senor 
FERNANDO ABEL DE GIOVANNI, tramite que 
debera cumplirse por intermedio de la Inspec
ci6n Seccional de Buenos Aires. 

2Q -- AUTORIZAR a la Inspecci6n General de 
Escuelas de Provincias Zona 1 <t, para designar 
sumariante y secretario. 

Creaci6n sece'il6n y transferencia ca1'go 
-- Jujuy y Sgo. del Estero --

- - Expte. 10.146 167. -- 7-8-67. 
CREAR una secci6n de grado en la escuela nO 

47 de Jujuy (29 B) y transferir a tal fin un 
cargo de maestro de grado sobrante de la es
cuela nO 184 de Santiago del Estero. 

C1'eaci6n secci6n y t1'ansferencia cargo 
-- Jujuy y Sgo, del Estero --

-- Expte. 16.461 164. -- 7-8-67. 
CREAR una seccion de grado en la escuela n· 

90 de Jujuy y transferir a tal fin un cargo de 
maestro de grado sobrante de la escuela nQ 175 
de Santiago del Estero. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de ProviRcias, Zona 2~ 

Liquidm' viaticos 
- Corrientes -

- Expte. 9006167. - 7-8-67. 
LIQUIDAR viaticos a favor del director de la 

escuela nl> 254 de CORRIENTES, senor FRAN
CISCO VARGAS, correspondientes a su desem
peno como Inspector de Zona Suplente en la Ins
peccion Seccional de la jurisdiccion, a partir del 
10 de febrero de 1965, y por un lap so maximo de 
seis meses corridos, con deduccion de las sumas 
ya percibidas segun deialle a fs. 15. 

Cesantia 
Corrientes 

- Expte. 16.355 59. - 7-8-67. 
19 - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministra ti vo. 

21> - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a1 10 de junio de 1954, a la maestra de la es
cuela 198 de Corrientes, senorita ELENA TEO
DORA AMARO PONCIEL (hoy senora de RI
NESSI) L.C. NQ 616.227), por haber incurri
do en abandono de cargo. 

Fijm' termino afectacion personal 
- Corrientes -

- Expte. 10.533167. - 9-8-67. 
HACER CONSTAR que el personal a que se 

refiere la resolucion del 5 de julio de ultimo 
(hoja 5), esta afectado a las tareas del censo 
agropecuario de Corrientes hasta el dia 30 de 
julio del corriente ano. 

, Eximh' de responsabilidad 
- Chubut-

- Expte. 21993 65. - 7-8-67. 
1'.' - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
29 - DECLARAR exenta de responsabilidad 

a la :nspectora de Zona de Trelew, CHUEUT 
(actualmente jubilada), senora NAGIBE ABDA
LA de GOITEA, por las constancias que obran 
en las presentes actuaciones y archivar el ex
pediente. 

Renuncia 
Entre Rios 

- Expte. 15.936 65. - 7-8-67. 
ACEPTAR con aitgUedad al 8 de marzo ul

limo, la renuncia que, al cargo de maestra de 
grado de la escuela nQ 164 de Entre Rios, pre
senta la senorita EDITH CHANSEAUD TO
RRENT (L.C. nV 5.026.107 ). 

Suspension y amonestaciones 
Entre Rios 

- Expte. 3329 165. - 7-8-67. 
11) - APROBAR 10 actuado. 

29 - SUSPENDER por el termino de tres (3) 
dias a la maestra de la escuela nl> 154 de Entre 
Rios (actualmente en igual cargo en la n 9 42 
de la misma provincia), senora ELSA GLADYS 
GAIOLO de COM]BA por las faltas probadas y 
cometidas durante el tiempo que se desempeno 
como directora interina del establecimiento pri
meramente nombrado. 

3\'- TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de amonestacion aplicaaa a fs. 143 a la maestra 
de la escuela n 9 154 de Entre Rios, senora MA
RILl CELICA CANDELARIA VERON de PRIE
TO, por las constancias de las presentes actua
ciones. 

49 - AMONESTAR al Inspector de Zona e 
Entre Rios, senor LUIS MARIA GADEA por s 
irregularidades cometidas durante la instrucc 
del presente sumario y puntualizadas pOl' la In 
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2'-', en fs. 124 vta. 

Insti't~ccion sumaTio 
- Entre Rios 

- Expte. 5012 ,67. - 7-8-67. 
1'1 - INSTRUIR sumario administrativo al di

rector interino de la escuela n'i 181 de ENTIRE 
RIOS, senor MANUEL ALBERTO MOSTAFA, 
para esclarecer su responsabilidad en las irregu
laridades de que dan cuenta estos obrados. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, pa

I ra designar sumariante y secretario. 

Liquidar bonificacion pOl' cal'go 
- Entre Rios -

- Expte. 1386364. - 7-8-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministracion haga efectiva a la senora ROSA 
MARY BELLEZZA de GAZZO, la bonificacion 
establecida en el Art. 89 del Estatuto del Docen
te, desde el 9 de marzo de 1964 hasta el 19 de 
cliciembre de 1965, declarando de legitimo abo
no el gasto que demande dicho pago. 

Convenio pal'a Tepal'aciOn local 
- Entre Rios -

- - Expte. 771567. - 7-8-67. 
1 I) - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociacion Cooperadora de 1a escue1a ]1\> 215 de 
Entre Rios, referente a la ejecucion de trabajos 
de reparacion del edificio escolar y de conform i
dad con la Ley 17.034, asignar1e una partida de 
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UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUA
TRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.374.750 m in.). 

2 ll - TRANSFERIR dicha suma a 1a 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. 11 vta. por 1a Direcci6n General de Ad
m inistraci6n. 

Asi gnar funciones atLxilia1"eS 
- Entre Rios 

- Expte. 5498 167. - 9-8-67. 
AS!GNAR funciones auxiliares POl' el p r escn

te cur~o escolar, a la maestra de gr:::do de la 
escl1e1a nl> 182 de ENTRE RIOS, senorita INES 
RAMONA COMBRET y ubicarla en el mismo es·· 
t ab1ecimiento, con el horario de la dependencia 
a la cua1 esta afectada . 

Denega1" vidticos 
- Formosa 

- Exp te. 9020 167 . - 7-8-67. 
NO HACER LUGAR a la solicitud de viaticos 

formu1ada por el director de la escuela nl> 3~: 

de FORMOSA, senor CARLOS ENRIQUE MA·· 
RECHAL, correspondiente a su desempeno como 
Im-pector de Zona Interino en la Inspecci6n Sec-· 
ci'ona1 de 1a jurisdicci6n, sin perjuiciO de SUl 

de..-echo a solicitar los devengados en comisio·· 
m:s efectuadas a mas de 50 km. de 1a sede de! 
1a citada seccional. 

RecOnOCe1" s(;rvicios 
- Formosa -

- Expte. 5485 166. - 7-8-67. 
AMPLIAR el punto 11> de 1a resoluci6n del 12 

de mayo de 1967 obrante a fs . 26, incluyendo en 
1a misma los period os 7 de abril al 25 de mayo 
y 8 a1 28 de junio de 1959, en los cuales la se-· 
nora ALICIA B. BARONI de FENOGLIO, se 
desempeno como maestra a cargo de la direcci6n 
de la escuela n l> 19 de Formosa . 

TTCtslacto t1'ansitorio 
- La Pampa -

- Expte. 12.007167. - 7-8-67. 
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado 

POl' la maestra de grado de la escuela 32 de La 
Pampa , senora ELENA DAMIANI de ROHWAIN, 
a estab1ecimientos de Santa Rosa 0 Toay de la 
m isma provincia, debiendo la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-. 
l'roceder a su ubicacion. 

Convenio para reparaci6n local 
- La Pampa -

- EXlPte. 8236 167 . - 7-8-67. 
I I> - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela n l> 11 de 
La Pampa, referente a la ejecucion de trabajos 
de reparacion del edificio ocupado por el citado 
establecimiento y de conformidad con 10 esta
b1ecido en la ley nll 17.034, asignar1e una par
tida de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (S 1.500.000 m in ). 

2q - TRANSFERIR dicha suma a la mencio
nada Asociacion Cooperadora de conformidad 
con 10 establecido en las clausulas del convenio 
obrante en autos e imputar el gasto en la forma 
il1dicada a fs. 13 vta. por la Direccion General 
de AdministraciOn . 

Ubicaci6n 
- Misiones -

- - Expte. 17.079165. - 7-8-67. 
VBICAR, con su conformidad, en la escuela 

151 de Misiones (2~ C) vacante por jubilaci6n 
del senor Jose Eduardo Martin, a la directora 
de la nQ 205 (2" C ) de esa provincia, senorita 
MARIA TARNOVICH, en virtud de que por re
soluci6n del 4 de noviembre de 1965, expte. nQ 
17.522 165, fue rebajada a 3~ la categoria de este 
esta blecimiento . 

Asigna1"' ftLnciones atLxiliares 
- Misiones -

- Expte. 21968 164 . - 7-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta e1 17 de 

abril de 1968, a la maestra de la escue1a 7 de 
Misiones, senora GLADYS HEBE OUMEDO de 
OLIVERA, y ubicarla en e1 mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cua! 
esta afectada. 

Conveni o para reparactOn local 
- Misiones -

- Expte. 8584 167 . - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociacion Cooperadora de la Escuela nQ 1 de 
MISIONES, referente a la ejecucion de traba
jos de reparacion del edificio escolar y de confor
midad con 10 establecido en 1a Ley 17034, asig
narle una partida de UN MILLON QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m in . pesos 
1.500.000). 

29 - TRANSFERIR dicha sum a a la mencio
nada Asociacion Cooperadora de acuerdo con las 
clciusulas estab1ecidas en e1 convenio agregado 
en autos e imputar el gasto de que se trata 
en la forma indicada a Is . 15 vta. p~r 1a Di
recci6n General de Administraci6n. 
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Convenio petra reparacia-nes 
- Misiones -

- Expte. 8935 167. - 7-8-67. 

1'1 - APROBAR el convenio suscripto can la 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 67 de 
MISIONES, referente a 1a ejecuci6n de traba
jos de reparaci6n del edificio ocupado por el 
citado establecimiento y de conformidad con 10 
establecido en 1a Ley 17034, asignarle una par
tida de DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 215.000 min.) . 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la menclO
nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con las 
clausulas establecidas en el convenio agregado 
en autos e imputar el gasto en la forma indica
da a fs. 19 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Reserva ten'eno 

- Neuquen-

- Expte. 22256166. - 7-8-67. 

1 Q - TOMAR conocimiento del Decreto nQ 
0595 promu1gado el 7 de octubre de 1966, por 
el Gobierno de la provincia de Neuquen, median
te el cual se dispone la reserva de 2 has. de te
rreno ubicadas en el lote 7, Secci6n XVIII des
tinadas a la escuela nQ 55 de la localidad de Li
may Centro de dicha jurisdicci6n. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobier
no de la provincia de Neuquen la reserva alu
dida. 

Convenio pa1'a TepaTacion Local 
- Rio Negro 

- Expte. 8564 167. - 7-8-67. 

1 ~ - APROBAR el convenio suscripto con la 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela n<> 187 de 
Rio Negro, referente a la ejecuci6n de trabajos 
de reparaci6n del edificio esco1ar y de confor
midad con 10 estab1ecido en la Ley 17034, asig
narle una partida de DOSCIENTOS CUAREN
TA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 243.048 min.). 

2Q - TRANFERIR dicha suma a la menciona
da Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con las 
clausulas establecidas en el convenio a~regado 
en autos e imputar el gasto en la forma indica
da a fs. 18 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Rio Negro-

- Expte. 1051 167. - 7-8-67. 

PRORROGAR, hasta el 10 de mayo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n<> 

10 de RIO NEGRO, desempena la senora MAR
THA EDITH ARIAS de GUIDI. 

Convenio paTa Teparaci6n local 

- Rio Negro-

- Expte. 10269167. - 7-8-67. 

1<> - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 140 de 

RIO NEGRO, referente a la ejecuci6n de los tra

bajos de reparaci6n del edificio escolar y de 

conformidad con 10 estab1ecido en la Ley 17034, 

asignarle una partida de SETECIENTOS NO

VENTA Y DOS MIL PESOS 'MONEDA NACIO

NAL ($ 792.000 m in.). 

2Q - TRANSFERIR dicha suma a la mencio

nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo a las 

clausulas establecidas en el convenio agregado 

en autos e imputar e1 gasto en la forma indica

da a fs. 13 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

LiquidaT via tic os 

- Rio Negro 

-Expte. 19166165. - 7-8-67. 

LIQUIDAR VIATICOS a1 senor ROLANDO 

PEDRO BARABINO, director de la escuela n<> 

46 de Rio Negro, por los mesas de setiembre, 

octubre y noviembre de 1965, a la senora ELSA 

R. HUERGA de VIDAL, directora de la escue

la n<> 131 de Rio Negro, por los meses de se

tiembre, octubre y noviembre de 1965 y a la se

nora RAQUEL CARLOTA DELFINO de RAG

GIO, directora de la escuela n Q 203 de Rio Ne

gro, por el perfodo 5 de mayo al 9 de junio 

y los meses de octubre y noviembre de 1965, 

correspondientes a interinatos y suplencias efec

tuadas en la Inspecci6n Secciona1 de la juris

dicci6n, declarando de legitimo abono las sumas 

resultante •. 
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Pr6rroga funciones auxiliares UbicaciOn 
- Rio Negro - Corrientes y Cbaco 

, 

-- Expte. 5508 167. - 10-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en ' la escuela nl' 6 
de Rio Negro., desempena la senora LUCIA GAR
CIA de SEMPRINI. 

Tmslado transitorio 
- Santa Fe -

- Expte. 12031 167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela 336 de 
Santa Fe, senora GLADYS SHIRLEY ALESSO de 
MARENGO, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 21!- , proce
der a su ubicacion. 

Asigna1' funciones auxiliares 
Santa Fe 

- Expte. 1054167. - 7-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, basta el 20 

de abril de 1968, a la maestra de la escuela n l' 
133, de Santa Fe, senora OLGA MARY MARIA
NI de GAGGERO, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiLiares 
- Santa Fe 

- Expte. 2335 166. - ~-8-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares, basta el 17 de 
abril de 1968, a la maestra de la escuela n l' 110 
de SANTA FE, senora ROSA AGUSTIN A ALE
MANY de DIAZ, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Prorrogar funciones auxiliares 

Expte. 13896 167. - 7-8-67. 
PRORROGAR, hasta la fecha que en cada ca

so se indica, las funciones auxiliares al siguien
te personal: 

YOLANDA MARIA PUSTERLA de MARTI
NO, en la escuela 'nl' 222 ' de LA P AMP A, basta 
el 30 de mayo de 1968, expte. 5503 167. 

ROSINA ASVOLINSK:Y de INGERMAN, en 
la escuela n~ 385 de SANTA FE, hasta el 7 de 
junio de 1968, expte. 5965 167. 

MELVA AZUCENA DELIA LARROCA, en la 
escuela nl' 24 de ENTRE RIOS, fbasta el 21 de 
abriI de 1968, expte. 10673 167. 

-- Expte. 15015157. - 7-8-67. -
UBI CAR, de conformidad con el art-31' de la 

resolucion del 16 de marzo ultimo (boja 347) . 
en la escuela 333 del Chaco (2" B) en la va
cdnte por traslado de la senora Gladys S. A. de 
I!egojo, a la maestra de grado de la nl' 28 de 
Corrientes (2~ B) senorita ANA MERCEDES 
LAURA NICOLI. 

Traslado transit01'io 
Entre Rios y Santa Fe 

--- Expte. 5990 167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela n l' 145 de 
SANTA FE, senora EMERITA MARIA GALOP
PE de BAUDUCO, a establecimientos de la ciu
dad de Concepcion del Uruguay, ENTRE RIOS, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
euelas de Provincias, Zona 2", proceder a su 
lUblcacion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Para Adultos y Militares 

Ubicaci6n t r ansitoria 
- D.E . 171' -

- Expte. 10131 166 . - 10-8-67. 
1(' - APROBAR la ubicacion transitoria en 

la escuela para adultos nQ 4 del Distrito Es
colar 171' en la vacante por renuncia del senor 
Jo~(. Leandro Coccini, del director en disponi
bilidad (resolucion del 5 de octubre de 1965, 
expte. 13288165) senor MARIO HUGO RENE
DO 

l'.> - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
recnica General de Escuelas para Adultos y Mi
litares para que con intervencion de la Junta 
de Clasificacion de la Capital, considere la ubi
cacion definitiva del citado docente. 

Ubicaci6n 
Santa Fe -

- Expte. 4364167. - 7-8-67. 
UBICAR en la escuela militar n l' 12, anexa 

al Batallon de Ingenieros Anfibios 601 de San
to Tome, SANTA FE (21!- B) en la vacante por 
creacion (resolucion del 24 de marzo de 1959, 
expte. 26718 158) al maestro de grado, senor AN
DRES ATILIO ROVERANO, ubicado transito
riamente en la similar nl' 49 de esa jurisdic
cIOn (2~ HB") por clausura de la 154 (resolu
cion del 7 de a~osto de 1963, expte. 11776163) . 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos 

Aprooa1' nomo1'amientos y servicios 
-- Capital Federal -- . 

Expte. 11710166. -- 7-8-67. 
1 v -- APROBAR los nombramiento en el co

legio "Nuestra Senora de Lujan de los Patrilo
tas··. de la calle Emilio Castro 7142, capital, del 
siguiente personal titular: 

MARIA BEATRIZ SORULI M. N. N. (L. C. 
3.767.876), 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 tarde, a partir del 28 de 
marzo de 1960, en cargo vacante por creaci6n 
(Expte. 12132160). 

JUANA MIKALONIS M .N.N. (L. C. 4.899.37'7) 
como maestra de grado, turno manana, a partir 
del 9 de agosto de 1963, por renuncia de Nico
las Cosentino (Expte. 1656763 ). 

J U A N A BLANCA PULLI M . N . N. (L. C. 
4.785.261 ) como maestra de grado, turno tarde, 
a partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia 
de Maria Teresa Spangaro (Expte. 3610163). 

HORACIO DOSITEO EDUARDO MATOSO 
M. N. N. (L. E. 4.357.565) como maestra de gra
do, turno tarde, desde el 28 de marzo al 17 de 
julio de 1961, fecha en que renunci6 en la va
cante por renuncia de Gerardo Robles (Expte. 
1212660) . 

2Q -- APROBAR los servicios prestados en el 
colegio " Nuestra Senora de Lujan de los Pa
triotas", por el siguiente personal suplente: 

MARIA ANTONIA ARRUTTI M. N. N. (L. C. 
~'.999 .093). como maestra de grado, turno tard.e, 
desde el 9 al 26 de agosto de 1960, por licencia 
de Elena Esther Sodano, y del 7 de novimbJre 
al 7 de diciembre de 1961, por licencia de Ma
ria Carmen Nigri de Zanardo, como maestra de 
jardin de infantes, turno tarde, del 18 al 28 de 
julio de 1960, del 30 de abril al 29 de junio 
de 1962, y del 29 de julio al 16 de noviembre 
de 1963, por licencias de Maria Beatriz Soruli 
de Pomar, dejando constancia que en 10 sucesivo 
la designaci6n de maestra de jardin de infan
tes debera efectuarse con una docente que po
sea el titulo de la especialidad (Exptes. 29380 160, 
29382 160 , 4053 162, 3614 163, 3615 163, 3617163, 
16148 63 y 25624163. 

ERNESTO INFANTIL M.N.N. (L. E. 4.149.564) 
como maestro de grado, turnQ tarde. del 16 de 

marzo al 12 de julio y del 23 de agosto al 18 de 
setiembre de 1959, por licencia de Olga Maria 
Antonia Seghese de Testa (Exptes. 5060 159, 
16915159 y 29365 159). 

NICOLAS ALBERTO COSENTINO M. N. N. 
(L. E. 4.167.342), como maestro de grado, turno 
manna, del 10 de marzo al 30 de noviembre de 
1958, por licencia de Elena Elsa Erdocia de Fe
dalto, y del 16 de marzo al 30 de noviembre de 
1959, por licencia de Mercedes I sabel Arbelais 
( Exptes . 624758 y 5061 159). 

RONALD TOMAS EUSTACE M.N.N. (L. E. 
4.249.463 ) , como maestro de grado, turno ma
nana, del 19 de marzo al 7 de diciembre de 1962, 
por licencia de Nilda Raquel Curto ( Exptes. 

3608 163 y 3626163). 

HALDEE ROSARIO RUGILO M. N . N. (L. C. 
4.785.493 ) , como maestra de grado, turno mana
na, del 11 al 29 de junio de 1962, por licencia 
de Elena Esther Sodano, y del 18 al 27 de julio ~ 
de 1962, por licencia de Maria Amelia Carb6 
( Exptes. 3616 163 y 3624 163). 

MARIA TERESA TURBLIONE M.N.N. (L. C. 
4.634.904 ) , como maestra de grado, turno mana
na, del 18 al 28 de junio y del 22 al 26 de ju
lio de 1963, por licencia de Elena Sodano de Pe
r eyra (Exptes. 16144163 y 16242 163). 

HAYDEE GALLO M . N. N. (L. C. 4.877.188), 
como maestra de grado, turno manana , del 8 al 
16 de agosto de 1963, por licencia de Maria 
Amelia Carbo y del 14 al 18 de octubre de 1963, 
por licencia de Virginia Amelia Consiglio 
( Exptes . 25622163 y 25623 163 ) . 

MARIA BEATRIZ SORULI M. N. N . (L. C. 
3.767.876 ) , como maestr a de grado, turno ma
nana, del 3 al 31 de mayo de 1960, por licencia 
del titular Ricardo Pereyra (Expte. 20039 160 ) . 

VIRGINIA AMELIA CONSIGLIO M.N.N. (L. 
C. 3.945.626 ) , como maestra de grado, turno ma- ~ 
nana, del 21 de abril al 31 de mayo, y del 3 
de junio al 7 de diciembre de 1961, por licen
cia de Ricardo Pereyra en turno tarde del 1J 
al 16 de junio de 1961 por licencia de Horacio 
Eduardo Matoso y del 16 de noviembre al 7 de 
diciembre de 1961, por licencia de Ernesto In
fanti! (Exptes. 13142161, 16700 161, 24916, 4051162 
y 4054162). 

JUANA MIKALONIS M. N. N. (1. C. 4.899.377) 
como maestra de grado, turno manana, desde el 
19 de marzo al 27 de abril y del 12 de junio 
al 23 de julio de 1962, por licencia de Beatriz 
Teresa Zanardo de Arena, del 21 a 30 de 110-

viembre de 1962, por licencia de Maria Ame
lia Carbo, del 23 de abril al 11 de setiembre 
de 1963 , por licencia de Nicolas Cosentino, en 
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turn o tarde, del 16 de setiembre al 31 de oc
tubre de 1963 por Hcencia de Aurora Marque
sa Soria (Exptes. 3611 163, 3618\63, 3619 \63, 
3621 '63 , 3627 \63,16141 \63 y 25620 \63). 

J U A N A BLANCA PULLI M. N. N. (L. C. 
4.785.261). como. maestra de grado, turno mana- , 
na , del 13 de setiembre a1 30 de octubre de 
1961, POl' licencia de Nilda Raquel Curto; del 
13 a1 24 de noviembre de 1961, por licencia de 
Maria Amelia Carbo; del 21 de marzo al 5 de 
abril de 1963, por licencia de Elena Esther So
dano de Pereyra; en turno tarde, del 13 de mar
zo de 1961 al 10 de marzo de 1962,.por licencia 
de Mar ia Teresa Spfmgaro (Exptes . 4550 161 , 
24917161, 24919 161, 4052 162 Y 16140 163. 

ANGELA ALICIA VAZQUEZ M. N. N. (L. C. 
4.575.419), como maestra de grado, tUl'no ma
nana, del 2 de octubre al 3 de noviembre de 
1961, por licencia de Elena Esther . Sodano 
( Expte. 24915 161). 

CAR MEN PERCUDANI M. N. N. (L. C. 
2.870.065), como maestra de grado, turno tarde, 
del 10 de marzo de 1958 al ' 10 de febrero de 
1959, por licencia de Ricardo Pereyra (Expte. 
6244 158) . 

MAR I A AMELIA CARBO M. N. N. (C. I. 
4.951.771, Policia Federal), como maest.ra de gra
do, turno tarde, del 16 de marzo al 30 de no
vitil1 bre de 1959, por licencia de Maria Eloisa 
Pereyra (Expte. 5059 159). 

FRANCISCA AMELIA AGUERO de ZIBEC
CHI M.N.N. (L. C. 2.048.211), como m.aestra de 
grado, turno manana, del 26 de agosto al 30 de 
octubre de 1960, por licencia de Maria Carmen 
De Nigris de Zanardo (Expte . 29378160). 

BEATRIZ TERESA ZANARDO de ARENA M. 
N. N. (C. 1. 4.733.198), como maestra de grado, 
turno manana, del 19 de abril al 19 de julio de 
1960, por licencia de Elida Beatriz Campos 
(Expte. 12133 160'). 

MANUEL VICTOR CARFI M. N. N. (L. E. 
3.783.686), como maestro de grado, turno mana
na, del 11 de marzo al 22 de abril de 1963, por 
licencia de Nicolas Cosentino (Expte. 16139163). 

FRANCISCA ROSA VENNERA M. NN. (L . C. 
5.166.018), como maestra de grado, turno mana
na, del 6 al 17 de mayo de 1963, par licencia de 
Maria Amelia Carbo ( Exptes. 16143 163). 

GRACIELA NIEVES MARQUEZ M. N. N. (L. 
C. 5.002.987), como maestra de grado, turno ma
i'lana, del 23 al 30 de set.iembre de 1963, par li
cencia de Elena Esther Sodano de Pereyra 
(Expte. 25621 163). 

Instrucci6n sumario 
- Capital Federal 

- Expte. 8118 167. - 7-8-67. 
1 <:> - DISPONER la instruccion de un sumal'io 

administrativo a fin de establecer la situacion de 
revista de la maestra del instituto adscripto "San 
Carlos" sito en Juan Francisco Segui 3917, Ca
pital Federal , senora LETICIA PINERA de ACU
TO, debiendo ajustarse e1 procedimiento a los 
terminos del art. 370 del Reglamento de Suma
rios. 

2<:> - , AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada, para designar sumariante y 
secretm iu. 

Instrucci6n Sumario 
- Capital Federal-

-- Expte. 20948166 . - 7-8-67. 
1(' _ DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra del Instituto Ads
cripto "Nuestra Senora de Lujan de los Patrio
tas" sefiora ELENA SODANO de PEREIRA, a 
fin de deshndar su responsabilidad en los hechos 
que se Ie imputan. 

29 - . 1\ UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
creta l'i o. 

Ubicaci6n 
- Capital Federal-

- ' Expte. 12742166. - 7-8-67. 
UBI CAR en la escuela y jardin de infantes 

"Granaderos de San Martin", en la vacante por 
renuncia de la senora M'Hia Celina Quiroga de 
Cedones Illanes ,a la maestra de grado, senora 
SUSANA ISABEL DIAZ de LOPARDO, reincor
porada de conformidad con el articulo 34'1 del 
Estatuto del Docente (re'soluci6n del 2 de marzo 
ultimo, hoja 16). 

AVl'obar nombramientos 

- Expte. 12180167. - 7-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la Direcci6n del colegio "Adoratrices" de la ca
lle Paraguay 1.419, Capital, del siguiente per
sonal: 

ENRIQUETA MARIA AVERONE (L. C. nQ 
7.314.683) M.N.N., como directora suplente, e£ec
tuado can fecha 10 de marzo hasta el g de mayo 
de 1967, reemplazo de Lidia Amable Ruzzo, en 
uso de licencia. 

SILVIA CLARISA ARTESE (Libreta Civica 
n° 5.889.314), M. N. N., como maestra de grado 
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suplente, e:fectuado con fecha 21 de marzo de 
1967, en reemplazo de Maria Elena Gandulfo, en 
uso de licencia. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 12072167. - 7-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del colegio "Santa Ana" de la calle 
Virrey del Pino 2.592, Capital, del siguiente per
sonal como maestro de grado suplente: 

MARIA ELENA SUSANA ARZENO, M. N. N., 
(L. C. nil 5.218.195) , con fecha 13 de marzo de 
1967, en reemplazo de Antonia Scravaglieri, en 
uso de licencia Art. 27. 

MARIA LEONILDA BALANOVA DE COSSIA 
M.N. N., (L. C. nil 362.750), con fecha 13 de 

marzo de 1967, en reemplazo de Ana Maria G. 
de L6pez, en uso de licencia Art. 27. 

Avroba1' nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 10983 167. - 7-8-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal en el colegio "Santa Magdalena Sofia 
Barat" de la calle Nueva York 2.467, Capital, 
como maestros de grado suplentes: NORMA MA
RIANA PERILLO, M. N. N. (L .C. 4.509.439) 
des de el 8 de marzo de 1967, en reemplazo de 
Susana Rosana, en uso de licencia. 

GRACIELA NOEMI MARTINEZ, 'M. N. N. (L .. 
C. 5.633.583) desde el 20 de marzo de 1967, en 
reemplazo de Angelica R. de Slominski, en uso 
de licencia. 

Ap1'obaT nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 10336 167. - 7-8-67. 
19 - APROBAR el nombramiento de la Srta. 

NORMA ALICIA CASTELLANO (L. Civica ne) 
5.333.688), M. N. N., como maestra de grado su
plente, en el Colegio "Maria Auxiliadora" de la 
calle Palos 560, Capital Federal, desde el 1 () di~ 

abril hasta el 30 de junio de 1965, (Art. 109 , 

Ley 14.473) , por traslado de la titular Carmen 
Oliveri. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Srta. 
NORMA ALICIA CASTELLANO (ibreta Civica 
5.333 .688), M. N. N., como maestra de grado ti
tular, a partir del 19 de julio de 1967, en el Co
legio citado en el punta 19 , en la vacante por 
traslado de Carmen Oliveri. 

No aproba1' nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 7252 159. - 7-8-67. 
NO APROBAR el nombramiento de la herma

na Ramona Rosario Aponte Villagra (C. 1. n9 

4 .533.452 Pol. Fed.) como maestra de grado ti
tular, en el colegio "Hogar Maternal nQ 59" de la 
Avenida del Campo 1.653, Capital, desde el 16 
de marzo de 1959, por no satisfacer las condicio
nes establecidas en el inciso a) del Art. 139 del 
Estatuto del Docente. 

AV1'oba1' nomb1'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 10977167 . - 7-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del colegio "Adora trices" de la calle 
Paraguay 1.419, Capital, del siguiente personal 
como maestros de grado titulares, con fecha 13 
de marzo de 1967: 

YOLANDA MARIA ROSA MUSCOLO DE 
FUENTES, M. N. N., (L. C. nO 3371439) en la 
vacante por traslado de Manuela Rosa Revuelta. 

GERTRUDIS FELISA PIROLO, M.N.N., (Lib, 
Civ. n (> 4.478.141), en la vacante por traslado de 
Nelida Victoria Rimondi. 

No aproba1' nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 10985167. - 7-8-67. 
NO APROBAR el nombramiEmto de la senori

ta Ramira Concepci6n Galeano (C. 1. 6.197.985 
Pol. Fed.) como maestra de grado, 'en el colegio 
"Nuestra S~nora del Huerto" de la Avenida Gral. 
Mosconi 3.054, Capital, por no reunir el re~uisito 
del articulo 13, inciso a) del Estatuto del Do
cf'nte. 

No apl'obaT nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 5129 163. - 7-8-67. 
NO APROBAR &1 nombramiento de la seno

rita IRENE CARBONE (I.,. C. n9 4.755.304). M. 
N N. , como Bibliotecaria de la escuela nQ 6 de 
la "Obra Conservaci6n de la Fe" de la calle Til
cara 3.178, Capital, a partir del 11 de marzo de 

• 1963, por no figurar dicho cargo en la planta 
funcional de las escuelas. 

Ap1'Obar f1Lncionamiento y nombramientos 
- Capital Federal-

-- Expte. 10682167. - 9-8-67. 
11' - APROBAR la medida adoptada POl' la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particula-

• 
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res e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar el funcionamiento en forma inde
pendiente de las secciones de 6<'> y 79 grados, a 
partir del 3 de abril de 1967, en la escuela "Dr. 
Miguel Vinas Loureyro" de la calle Ramon L. 
Falcon 1551, Capital. 

2\' - APROBAR los nombramientos en la es
cue1a "Dr. Miguel Vinas Loureyro" del siguiente 
personal como maestro de grado titular: 

LUCIA AIDA SEISDEDOS, SEISDEDOS, M. 
N.N. , (CM. Iden. 7.020.489 Pol. Fed.) a partir 
del 13 de marzo de 1967, por traslado de Encar
nacion Alonso. 

AMP ARO RODRIGUEZ 'MARZABAL, M. N. 
N ., (C. I. 4.886.696 Pol. Fed.) a p<M'tir del 3 de 
abril de 1967 , en cargo vacante por creacion. 

A!)7'oba1' nombTami entos 
- Capital Federal-

- Expte. 10070167. - 9-8-67 . . 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

" Ca ngallo" de la calle Cangallo 2.169, Capital, 
del siguiente personal, como maestro de jardin 
de infantes, suplente: 

ALICIA ANA FERNANDEZ, M. N. N ., y Pro
fesora de Jardin de Infantes (L. C. nil 5.123.592), 
f'fectuado con fecha 11 de abril de 1967, en reem
pJazo de 1a senora Noemi Claudina Pires de 
Martino en uso de licencia. 

SILVIA GIGENA (L. C. 5.179.186 ) Profesora 
de Jardin de Infantes, efectuado con fecha 3 de 
a bril de 1967, en reemplazo de la senora Lucrecia 
Elena Agustina R eynal O'Connor de Brescia en 
lIS0 de licencia. 

ApToba1' nombTamientos 
- Capital Federal-

- Expte. 12637167. - 9-8-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal en el Colegio "Redemptrix Captivorum" 
de la calle Espinosa 1.220, Capital; como maestros 
d e grado suplentes: 

GRACIELA BEATRIZ FERNANDEZ (L. C. nO 
5.887.870) M. N. N ., desde e1 2 de mayo de 1967, 
en reemplazo de Nancy Alonso de Rosas, en uso 
d e licencia por Art. 27. 

ELSA PORTA (C. I. n 9 6 .022.247 Pol. Fed.) 
M. N. N ., desde el 16 de mayo de 1967 , en reem
p lazo de Nancy Alonso de Rosas en uso de 1icen
cia Art. 27 . . 

AJ)'I'obaT nomb1'amientos 
- . Capital Federal-

- Expte. 12634167. - 9-8-67. 
. . APROBAR los nombramientos en el Colegio 
"Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia 
6.028, Capital, del siguiente personal como maes
tro de grado suplente: 

ISABEL DI BENEDETTO, M. N. N., (L. C. n9 

5.903.067), desde el 3 al 5 de mayo de 1967, en 
reemplazo de Edith Emilce Elisabeth Yantorno 
de Wiedmer, en uso de licencia. 

MARIA DEl. CARlVIlEN BECERRO, M.N.N., 
(L. C. nil 5.888.084), desde el 4 al 24 de mayo 
de 1967, en reemplazo de Elena Martha Dipiazza 
de Valvaroza, en uso de licencia. 

AVToba1' nombTamientos 
- Capital Federal-

- Expte 10065\67. - 9-8-67. 
APROBAR los nombramientos en los colegios 

particulares que se indican, del siguiente perso
nal: 

ESTELA MARGARITA HARCHE (L. C. nQ 
3.956.326) M. N. N., en el colegio "Santa Feli
citas" de la calle PinZion 1480, Capital, como 
maestra de grado titular, turno manana, des de 
el 1 Q de abril de 1964, por renuncia de Elba Em
ma Diaz. 

AMELIA LUISA BELLAGAMBA (L. C. nil 
384.707) M. N. N. en el colegio "Nuestra Seiio
r3 de Monserrat" de la calle Belgrano 1344, Ca
pital, como maestra de jardin de infantes provi
soria, turno manana, desde el 2 de marzo de 
1965 y hasta tanto la direccion de la escuela de
signe una docente que posea titulo de esa espe
cialidad. 

ApTobaT nombmmientos y se1'vicios 

-Misiones-

- Expte. 10684167. - 9-8-67. 
1 <.> - APROBAR los nombramientos en el co

legio "Roque Gonzalez" de Posadas, provincia de 
Misiones, del siguiente personal titular: 

JOSE CARLOS PRADO, M. N. N. (L. E. nil 
7.460.514), como director a partir del I\> de mar
zo de 1967, por renuncia de Antonio Ledernos. 

ANGEL LUCIANO BONIFATO, M. N. N., (L. 
E. 7.460.161) , como maestro de grado, a partir 
del I II de marzo de 1967, por ascenso de Jose 
Carlos Prado. 
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2V - APROBAR los serVlClOS prestados en d 
colegio "Roque G6nzalez" de Posadas, provincia 
de Misiones por el siguiente personal a cargo de 
la direcci6n: 

IGNACIO HOFF, Certificado de aptitud peda
g6gica (L. E. nQ 122.734) desde el I" de marzo 
de 1963 al I V de marzo de 1965. 

JUAN JOSE MUHN, Certificado de aptitud pe
dag6gica (L. E. nl> 1.143.241), desde el 9 de mar
zo de 1965 al 28 de febrero de 1967. 

Inspeecion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar 

Licencia 
Escuelas de Hospitales 

- Expte. 20143 165. - 7-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 61' inciso L) del Esta
tuto del Docente, desde el 15 de noviembre de 
1965 hasta el 28 de junio de 1966, a las maestras 
de la escuela de hospitales nl> 28 (C6rdoba), se
noritas DORA CLARA TOURREILLES, SARA 
AMALIA TOURREILLES Y EDITH CELIA P AR
DO, por haber sido becadas por el Comite Ar
gentino del!. A. E. S. T. E. (The International 
Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience), para el perfeccionamien
to del idioma aleman y entrenamiento practico 
sobre Asi'stencia Social en Ia Republica Federal 
Alemana. 

Licencia 
- Buenos Aires-

- Expte. 11826167. - 7-8-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 

desde el 13 de junio hasta el 12 de agosto de 
1967 en las condiciones prescriptas por el articu·· 
10 271> del Decreto 8567161 al senor SILVIO BO·· 
LENTINI, empleando (pase E-Grupo V) de la 
escuela hogar nQ 11 de Buenos Aires. 

Rescicion parcial contra to provision viveres 
- Corrientes -

- Expte. 8777167. - 7-8-67. 
1 I> - RESCINDIR parcialmente el contrato con 

la firma EDVA S.A.C.I.A.F.I. hasta la suma de 
CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PE·· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 103.215.- min.), 
de acuerdo con la planilla discriminativa formu· 
lada por la Direc. de la escuela hogar nl> 13 de 
Corrientes e informe de la Subinspecci6n Tecnica 
Gral. de Asistencia al Escolar que corren agre·· 
gadas a fs . 6 y 7 respectivamente, de confor
midad con 10 establecido en los incisos 92 y 
120. art. 61", Capitulo VI del Decreto nQ 6.900!63. 

29 - SANCIONAR a la citada firma de acuer·· 
do a 10 establecido en el inciso 120, art. 61'1, Ca
pitulo VI del Decreto 6.900 163 con la perdida del 
20 ( , del valor de las entregas no efectuadas las 
que ascienden a la suma de VEINTE MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONE
DA NACIONAL (S 20.643.- m in). 

31' - RETENER la suma fijada precedente
mente de las facturas que dicha firma tenga a 
cobrar en este Organismo 0 de 10 contrario. ha
ciendo efectivo el documento entregado por la 
citada firma en concepto de garantia de la adju
dic[lci6n respectiva, Orden de compra n il 446166, 
remitida a Tesoreria General con fecha 29 de 
agosto de 1966, planilla n il 27 66. n il de Orden 1. 

4'!- PASAR a la Direcci6n General de Admi
n istraci6n para el cumplimiento del art. 3 , no
tificaci6n de la firma adjudicata ria y demas efec
t05. 

A uiorizm· exctLTsi6n 
- Corrie.ntes -

- Expte. 14176 \67. - 10-8-67. 
1 \. - AUTORIZAR a la escuela hogar n" 13 de 

CORRIENTES, para que una del ega cion de 40 
alumnos, acompanados por cinco do centes, reali
cen una excursion desde el 14 al 18 de agosto 
pr6ximo a la vecina Republica del Paraguay con 
fines de estudio y confraternizaci6n. 

2" - DEJAR establecido que el Honorable Con
sejo no sc responsabilizara de accidentes que pu
dieran ocurrirle a los integ- antes del contingente, 
no imputable a los do centes acompafiantes res
pomables, debiendo cada alumno estar munido 
de una autorizaci6n del padre 0 tutor en la que 
conste su consentimiento para viajar. 

Trasl.ado oficinas 
-Jujuy-

- Expte. 4290 167. - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida dispuesta por la 

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Es
colar por la que se dispone trasladar a la Sec
cional Medica de San Salvador de Jujuy, a la 
escuela hogar nil 15 de esa jurisdicci6n. 

2Q - REMITIR NOTA a la Secretaria de Es
tado de Salud Publica comunicando 10 resuelto 
en el punto 1 Q. 

R enuncia 
-La Pampa-

- Expte. 21163 \66. - 7-8-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por el senor 

NICASIO RAMON MAROTIAS (L. E. 154;,).843, 
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clase 1901, C. I. nQ 154 PoIicia de Santa Rosa, 
agente (Clase F-Grupo V) de la escuela hogar 
14 de la La Pampa, a partir del 10 de marzo de 
1966, fecha en que dej6 de prestar servicio. 

Licencia 
- Sgo. del Estero -

_ Expte. 21417 166. - 7-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar Decreto concediendo li
cencia con goce de sueldo en las condiciones del 
Art. 29Q del Decreto 8567 161, desde el 25 al 29 
de setiembrc de 1966 a la doctora ORFELIA 
DEL ROSARIO ALCARAZ, agente de la Sec
cional Medica de Santiago del Estero, por haber 
cOl1currido al 2Q Congreso Infantil de Odontolo
gia Funcional de Maxilares, realizado en la Ca
pita, Feder al. 

])(11' pOl' termina inte1'vencion 

, - Expte. 14668167. - 10-8-67. 
1\ - DAR POR TERMINADA la intervencion 

en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia 
al Escolar. 

2\ - AGRADECER al Interventor, senor MA
NUEL AUGUSTO PADILLA, la colaboracion 
preslada. 

3') - ENCARGAR de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar al Subinspector 
Tecnico General (suplente) de la Inspeccion Tec
niea General de Escuelas de Provincias, (Zona 
l~) ~enor CARLOS ALBERTO VEGA, quien fue-

• ra trasladado a la mis~a, con caracter transito-
r io, el 28 de junio de 1967 (Expte. nQ 10945167). 

4Q - P ASAR las actuaciones a la Comision de 
Racionalizacion Administrativa para que, sobre 
la base de 10 aconsejado por la Intervencion en 
la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al 
Escolar, proyecte la organizaci6n definitiva de 
la misma. 

Traslado 
- Buenos Aires y Santa Fe-

-Expte. 5453 167. - 7-8-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la mucama de la 

escuela hogar nil 20 de SANTA FE, senorita RO
~A JESUS VERGARA, Clase F, Grupo VI, a su 
~.imilar nQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicitar se confieran facultades 

Expte. 14599167. - 9-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por 

intermedio de la Secretaria de Cultura y Educa-

cion, quiera dictar el correspondiente decreto fa
cultando al Consejo Nacional de Educacion para 
convenir con los gobiernos provinciales, median
te contratacion directa, la construccion y repa
racion en madera de locales y elementos de uti
lizacion escolar con destino a las escuelas na
cionales que funcionan en sus respectivas pro
\ ir.cias. 

Gestional' instaLacion telejono 

Expte. 12489167. - 7-8-67. 
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te

lecomunicaciones, la instalacion de una linea te
lefonica directa en el local ocupado por la Co
mision de Television Cultural, en la calle Aya
eucho n il 621, Capital Federal. 

Adjudicar p1"Ovision jonnul.arios 
- Secreta ria General-

-- Expte. 10556 167. - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR la Licitacion Publica nQ 23 

realizada el 6 de julio de 1967 por intermedio 
de la Direcci6n General de Administracion (Di
vision Compras-Departamento de Abastecimien-
1.0 ), para resolver la provisi6n de formularios es
peciales para maquinas tabuladoras I.B.M. de la 
Division Servicios Mecanizados del Organismo, 
encuadrandola dentro del Art. 551' del decreto 
ley 23.354 /56 y disposiciones reglamentarias vi
gentes. 

29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata , a las firm as : 
" CESAR V ARSKY E HIJOS S.R.L." por un im
porte total de CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS ($ 440.000) moneda nacional; VER
LINI HNOS .S.A.C.!:" por un importe total de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVE
CIENTOS PESOS ($ 268.900) moneda nacional; 
y ROTOGRAFICA ARGENTINA S.A.I.C." por un 
importe total de CINCO MILLONES TRES
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 
($ 5.368.000) moneda nacional, de acuerdo al 
detalle y especificaciones de fs . 28. 

3'-' - IMPUTAR la suma total de SEIS MILLO
NES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 6.076.900) moneda nacional al Anexo 
12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 07 , Sub
principal 162, Parcial 2390 del Presupuesto para 
~!l ana 1967. 

PTovision uniformes y eqtlipos 
- Secreta r ia General 

-- Expte. 13298167. - 10-8-67. 
1 Il _ APROBAR la Contrataci6n Directa efec-
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tuada COn S.A.D.O.S. (Sastreria y Amacenel! de 
la Direcci6n de Obra Social) dependiente de la 
Secretaria de Marina, para la provisi6n de UNI
FORMES y EQUIPOS DE ROPA Y CALZADO 
solicitados por Prosecretaria General con desti.
no al personal de la Repartici6n con funciones 
de ch6feres, conforme 10 autoriza el Articulo 569 , 

Inciso 39 , apartado i) del Decreto Ley 23.354150, 
de acuerdo al detalle y especificaciones obrantes 
en la planilla de fs. 7. 

29 - AD JUDI CAR da conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones la adquisici6n de que se trata a S.A.D.O.S. 
(Sastreria y Almacenes de la Direcci6n de Obra 
Social) dependiente de la Secretaria de Marina, 
por un importe total de UN MILLON SEISCIEN
TOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS ($ 1.640.320) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia al Ane
xo 12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 0'7, 
Sub-Principal 040, Parcial 294 d~ Presupuesto 
para el ano 1967. 

Servicios extm01'dinarios 
- Secretaria General-

- Expte. 12604167. - 10-8-67. 
11' - INCLUIR entre las excepciones de la rle

soluci6n del 5 de julio de 1967, expediente n9 

11602 167. la Divisi6n Archivo del Servicio de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivos. 

29 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS 
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes del Servicio de Mesa de Entradas, S~lidas 

y Archivo , senores MANOLO NUNEZ, SERGIO 
O . NIETO, ALBERTO P . IDOETA, AMALIA P. 
de CASTINEIRA, OFELIA C. PIAGGIO, ANA 
L. P AIRANO y TERESA ELIAS. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios con sujeci6n a las di.s
posiciones establecidas en los art. 69 y 79 del 
Decreto nO 672166. 

Integra1' p~antel 

Com. de didcictica 

Expte. 14351 167. - 7-8-67. 
F - DISPONER que el Jefe de Despacho de 

la ex Comisi6n de Personal, senor MIGUEL MA
RIA ITURRIOZ, pase a prestar servicios, len 
igual caracter, a la Comisi6n de Didactica. 

2~ - INTEGRAR el plantel administrativo de 
la Comisi6n de Didactica , con el siguiente per
sonal: 

1) AMELIA SOFIA SANCHEZ 
2) LIDIA E. CUERDA de BULO 

~ 3) NILDA PAGANINI de PIZARRO 
1 4) OTILIA SINGULANY 
• 5) SONIA SZNEJER 
~ 6) MIGUEL O. SANTILLAN 

7) FLORENCIA T. FRELIER 
8) CLARO J. LUQUE 
9) ROSA B. RODRIGO 

10) IRENE N . FEDERICI 

Limitaci6n de servicios 
Unidad de Planeamiento 

- Expte. 14359167. - 7-8-67. 
LIMITAR al 30 de agosto de 1967 los servicios 

de la senorita LUCRECIA MARTA ARRUDA 
agente clase D. Grupo III de la Unidad de Pla
neamiento de la Educaci6n, que fuera designada 
pI)r resoluci6n 7-12-65 Expte. nQ 20476 165 en las 
condiciones determinadas en el art. 109 del De
creto 9530 158. 

Direccion General de Administracion 

Asignar funciones 

- Expte. 14602167. - 7-8-67. 
ASIGNAR funciones de Tesorero Gener3/1 de 

la Repattici6n a partir del 19 de agosto de 1967, 
en cargo vacante por fallecimiento del titular 
Sr. Agustin Pozzo, al Sub-Tesorero General de la 
Repartici6n, Sr. ADOLFO TARANTO, de con
formidad con 10 establecido en el Reglamento de 
Reemplazos aprobados por resoluci6n ~l 25-1-61, 
expte. 20 IP I61. 

Venta automotor 

- Expte. 14601 167. - 7-8-67. 
DISPONER la venta del cami6n Chevrolet, 

modelo 1946, motor n9 486.234, pat. nQ 757 .472. 

Se1'vicios ext1'a01'dina1'ios 

- Expte. 12117 167. - 7-8-67. 
] 0 _ A UTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS 

I extraordinarios durante veinte dias habiles, a 
raz6n de tres horas diarias por parte de los agen
tes senores ANDRES N. PONS, CARLOS A. 
PONCE, GUILLERMO O. CALVO, ELVIRA ET
CHEGARA Y, CATALINA P. de BASSANI, MA
RIA E. F. de CARRO, SARA SAN MARTIN de 
GIL, MARIA D. MOLINA, IDA T. de REBORE
DO, ELBA S . de ABAD, M. P. de SCARPATTI, 
ENRIQUETA FARACHE, LUISA G. ARIAS, ES
THER A. FARRELL, MARIA A. BOLLA D'OSAS
CO, NOEMI MONROY y CRISTINA TANIDES, 
en la Divisi6n Rendici6n de Cuentas de la Direc-

I ci6n General de Administraci6n. 
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2~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
'IRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a di
ch os serv icios extraordinarios, con sujeci6n a 
las disposiciones establecidas en los art. 61' y 71' 
del decr eto 672 166 y sus complementarios. 

C e sa n.tti.a 

-Expte. 15907166 . - 7-8-67. 
1Q- NO ACEPTAR la renuncia presentada a 

fs. 1 (expte. 1587167 ), por el agente de la Direc
cion General de Administraci6n, senor ALBER
'10 JOSE LUIS VIDAL, por haberla interpuesto 
can posterioridad a la fecha en que se coloc6 en 
siiuo.ci6n irregular de revista. 

2~ - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a 10. fecha en que se coloc6 en situaci6n irregu
lar de revista , al empleado de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n senor ALBERTO JOSE 
LUIS VIDAL (Clase D-Grupo VI ) Libreta En-

r r olo.miento 4.199.202, por haber sobrepasado el 
maximo de inasistencias previstas en el art. 37 
inciso a ) del Estatuto del Personal Civil de la 
Administ raci6n Publica Naciorial. 

3f,' - NOTIFICARLE por escrito dicha medida 
can indicaci6n de las causas que la fundamen
tan (art. 40 del mismo cuerpo legal ). 

Conversion y descon gelamiento cargos 

Expte . 8347167. - 7-8-67. 
8 0LICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, la 

conversi6n y el descongelamiento de dos cargos 
del Presupuesto de la Clase B-Grupo I , que se 
en(~uentran congelados en el Sector 2; financia
ci6n 1; anexo 12 ; inciso 7; item 718 ; partida 
principal 31 ; partida subprincipal 801 ; parcial 
2849 ; sub-parcial 4006, trasladandolos para la 
Clase B-Grupo II (sub-parcial 4007 ). 

Exceptuar de restricci6n 

- Expte. 13830 167. - 10-8-67. 
INCLUIR entre las exeepciones de la resolu

ci6n del 5-7-67 expte. nQ 11606167 hasta el 
31-12-67 a la Divisi6n "Contralor y Suministros" 
.de la Dirrecci6n General de Administraci6n a la 
qUe se Ie concedera servicios extraordinarios 
cuando necesidades del servicio asi ~o exijan. 

DireedOn General de Personal 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. 22828 166. - 7-8-67. 
1 ~ - RECONOCER los servicios como Biblio

tecaria "ad-honorem" en la Biblioteea Estudian-

til nQ 2, desde el 2 de juoio aI 16 de' diciembre 
de 1943, a la senorita RENEE ANGELICA MEN
DEZ DE LA MOTA (hoy senora de M"YNDET ). 

21' - EXTENDER la certificaci6n eorrespon
diente. 

Reconocer se1'vicios do.centes 

- Expte. 4892 164. - 7-8-67. 

1 I' - RECONOCER los servicios do centes pres
tados con caracter "ad-honorem" por Ia seno
rita AMANDA FLORINDA CARA V ATTI, como 
Bibliotecaria de Ia Biblioteca Estudiantil NQ 1 
,en el periodo comprendido entre el 23 de junio 
de 1943 y el 23 de junio de 1944. 

2\> - EXTENDER Ia certificaci6n correspon
diente. 

Direeeion General de Arquitectan 

Participacion en muestra 

.- Expte. 4965 167 - 7-8-67 
APROBAR la participaci6n de la Direcci6n 

General de Arquitectura con los elementos deta
llados a fs . 6 en la Muestra de Arquitectura Es
colar y Actividades Complementarias, organizada 
por el Bouwcentrum Argentina , por el tiempo 
que ciure dicha muestra. 

Renuncia 

.- Expte. 8448 167 - 7-8-67 
ACEPTAR, con anterioridad al 22 de febrero 

de 1967, la renuncia presentada por el senor 
.JUAN ZABOROWSKI ROS (C.!' 3.376.333 Pol. 
:Fed. Clase 1933) al cargo para el cual fuera 
designado por r esoluci6n de fecha 14-6-67 
(expte. nQ 6953165) para prestar servicios en 

la Direcci6n General de Arquitectur a , afectado 
al Plan de Trabajos Publicos. 

A utorizar usa vacaciones 

.- Expte. 5201 167 - 7-8-67 
AUTORIZAR a la senorita AGLAE SOLARI, 

agente de la Direcci6n General de Arquitectu
:ra a tomar sus vacaciones reglamentarias antes 
de la finalizaci6n del corriente ano. 

Direceion General de Ofieina Judicial 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 14494165 - 7-8-67 
1 I' - DESESTl1MAR la den uncia de bienes 

vacantes formulada por don RICARDO LUIS 
BACH CANO. 
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2° - PREVIA notificaci6n al interesado, di.s
poner e~ archivo del expediente por el plazo 
minimo establecido en la reglamentaci6n en vigor 

Remate inmtteble 

- Expte. 19852166 - 7-8-67 
1 Q - DECLARAR no apto para fine3 esco

lares la finca sita en Cangallo n9 1757, Pi so J.9, 
Dpto. 7<1, Unidad 17, Capital Federal, pertene
ciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de 
don ADRIAN GONZALEZ. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL, propondra como rematador de la fin
ca sita en Cangal~o n <l 1757, Piso 1 Q, Dpto. 7t , 

Unidad 17, perteneciente a la sucesi6n presun
tivamente vacante de don ADRIAN GONZALEZ, 
que tramita por ante el Juzgado' Civil nQ 2, S4e
cretaria nQ 3, al senor ALFREDO MARTINE:Z 
GIL, con domicilio en la calle San Martin 558 
de Capital Federal. 

Venta inmuebles rttrafes 

- Expte. 14352167 - 10-8-67 
1 f) ~ PRO CEDER a la venta de la totalidad 

de ,los inmuebles rurale!!, de acuerdo al regimen 
de la Ley nQ 17253, previa tasaci6n de los mis
mos por el Consejo Agrario Nacional y lo el Ban
co de la Naci6n Argentina , debiendo dichas ven
tas realizarse a un precio no inferior a 1a 
mlsma. 

29 - EN los casos en que los arrendatarios 
y 0 aparceros de los predios citados no acepta
ran adquirir las fracciones que ocupan, al pre
cio y condiciones fijadas por ~1 Consejo, se pre
cedera a venderlas, en las condiciones que se 
encuentren, en publica subasta y con la base es
tablecida en el articulo 1 Q. Salvo que el Con
sejo hiciere uso del de.recho que Ie acuerda el 
articulo 9Q del Decreto ne.> 5438 167 . 

39 - EN los casos que corresponda, se inicia.
ran de inmediato y por intermedio de .1a Direc:
ci6n General de Oficina Judicial, los perti.
nentes juicios de desalojo. Los predios asi re
cuperados, seran ofrecidos en venta, al precio 
senalado en el articUlo 1<1, a las personas indi
cadas en el articulo 9Q del Decreto n <l 543816'7 
(Reglamentario de la Ley nQ 17253). En caso de 
que estos no resultaren compradores, se proce
dera a su venta en '~a forma prescripta en el 
articulo anterior . 

39 - A los fines de la presente Resolucidn 
deberan recabarse de inmediato por intermedio 
de la Direcci6n General de Oficina Judicial, las 
autorizaciones judiciales de venta, requeridas en 
el articulo 57\' (inc. 2°) de la Ley nQ J.420 . 

5<1 - EL precio obtenido en las ventas a efec
tuarse, debera afectarse al cumplimiento de los 
cargos contenidos en los legados 0 donaciones 
mediante las cuales se adquiri6 el dominio de 
los inmuebles sujetos a eUos, en los casos que 
existieren. En ausencia de cargos 0 cuando los 
mismos hubieren sido cumplidos con anteriori
dad, el precio obtenido se afectara a la construc
ci6n de nuevas escuelas y lo albergues escolares. 

Direcci6a. General de InfOl'DlaciOn . 

_. l Educativa y Cultura 

Designacion interina 

- Expte. 8107 167 - 1O-8~67. 

NOMBRAR bibliotecaria interina en la Bi
biblioteca "Maria Bucich" de la escuela nQ 12 del 
Distrito Escolar 19 (turno tarde) a la senora 
TERESA HAYDE NANNI de GARCIA (L. C. 
9.985.378, c1ase 1941, M.N.N. y Bibliotecaria) 
en la vacante por renuncia de la senora Mari 
Clara Orofino de Puig. L6mez. 

Comision de Bienes de los ex - Partidos 

Politicos 

Levantar dausura local 

- Expte. 7472 167 - 7-8-67 
19 - LEVAN TAR la c1ausura de parte de las 

habitaciones de la finca de la calle Rivadavia 
7281, donde funcionaba el ex-partido politico 
Movimiento de Integraci6n y Desarrollo. 

2<1 - ENTRE GAR los muebles y demas efec
tos que se consignan en el inventario Policial 
de fs. 4, a la Direcci6n General de Administra
ci6n, segun 10 dispuesto en el inciso d) del arti
culo 39 del a resoluci6n dictada en expediente 
6207 167. 

39 - DEVOLVER la tenencia de 10 ocupado 
por el ex Comite del M.LD. a su propietario en 
la persona del senor LEON SAAL, copropieta
rio, en el estado en que se hallen mediante acta 
donde conste que hace renuncia expresa de todo 
reclamo por cu.alquier causa contra el ex-par
tido politico, el Consejo Nacional de Educaci6n 
o el Estado Nacional Argentino, ya sea directa 
o indirectamente. 

Levantar dausu1'a local 

- Expte. 7483 167 -. 7-8-67 
l Q - LEVANTAR la cIa usura del local de la 

calle Humberto l Q nQ 30aO de esta Capital, don
de funcionaba el ex partido polit ico Democra-
ta Cristiano. . 

2Q - ENTREGAR los bienes de muebles Y 
demas efectos que se consignan en el inventario 
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policial de fs. 4, a la Direccion General de Ad
ministracion segun 10 dispuesto en el inciso d) 
del articulo 3Q de la resolucion dictada en el ex
pediente n9 6207167. 

3<'> - DEVOL VER la tenencia del local a sus 
duenos senor RENATO CEPEDA y senora MA
RIA GRIEGO de CEPEDA, en el estado en que 
se halla de acuerdo a las constancias que co
rren a fs. 5, 9-11-12 ya que se demuestra feha
cientemente la propiedad cuya devoluci6n re
c1aman los peticionantes. A tal efecto se levan
tara acta don de conste en forma expresa que 
hacen renuncia a todo rec1amo por cualquier 
causa, al ex-partido politico, al Consejo Nacio
nal de Educacion 0 Estado Nacional Argentino, 
ya sea directa 0 indirectamente. 

Resoluciones que concienten 

ados 0 mas jurisdiccioRH 

RectificaT denominaci6n 

- Expte. 14368167 - 7-8-67 
RECTIFICAR la resolucion recaida en el 

Expte. 11609167, del 3 de julio de 1967, estable
ciendo que la verdade.ra denominacion es Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales y no Co
mlSlOn de Hacienda, Personal y Asuntos Lega
les, como se consigno. 

Reglamentaci6n de becas 

- Expte 14235 167 - 7-8-67 
APROBAR la 'Reglamentacion de Becas (fs. 

7 9), y el formulario para la Inscripcion de las 
Becas Saval 1967 (fs. 10111) elevados porIa 
Empresa "SALVAT EDITORES A;RGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA". 

InstnLcci6n sumano 

- Expte. 3314 65 - 7-8-67 
1 Q - DISPONER la inst!"uccion de un suma

rio administrativo a los efectos de determinar 
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. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y se
cretario. 

Serv.icios extraordinm'ios 

- Expte. 1326467 - 7-8-67 

1? - A UTORIZAR la presta cion de serV1CIOS 
extraordinarios durante vell1te dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de las Direcciones Generales de Perso-

~ 

nal y de Administracion, senores: PEDRO PA-
RROTTA (B-IU) , NORBERTO .JUAN GHERRA 
(B-III) , ELDA TEODORA BAYLE (B-II1) , 
BENJAMIN W. GARZON (B-IV), MARTA AN
GELICA DANTIACQ (B-IV), HORACIO FIS
CHER (B-IV) BEATRIZ MAXIMA DE LA SER
NA (B-V), CELIA MARIA CANTONI (D-VI), 
BERTRIZ DOVAL de SCIOTTO (D-VII), CAR
LOS ALBERTO BALLISTEERI (D-VII). 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujeccion a 
las disposiciones establecidas en los art. 69 y 7Q 
del Decreto 672166 y su complementario. 

Aprobar desempefio funciones 

Expte. 14356 167 - 7-8-67 
APROBAR hasta el 31 de agosto de 1967, las 

funciones de los Miembros de la Junta Electo
ral (Ley 14473). 

Ap1'Obar sel'vicios extmoTdinarios 

Expte. 8570 167 - 7-8-67. 
1 Q - APROBAR los servicios extraordinarios 

prestados po:: los agentes Sta. NOEMI PRIETO 
(B-III), ROSA E. F. de CALVO (maestra de la 
escuela nQ 112 de Mendoza) SARA E. AVILA 
MORAN (maestra de la escuela n" 2 del Distri
to Escolar 9") y 'MARTA E. MOLINUEVO 
(maestra de la escuela nQ 2 del Distrito Esco
lar 2Q) en la Junta Electoral Ley 14473, con 
motivo del acto electoral realizado el 30 de 
abril proximo pasado, durante los dias y horas 
consignadas a fs. 1. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI::;
TRACION procedera a la liquidacion y al pago 
de la ret!"ibucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, de conformidad con 10 
eff.ablecido en los articulos 69 y 7Q del Decreto 
672 66 y su complementario. 

Sin efecto tmslado 

-Expte. 10948 [67 - 7-8-67 
DEJAR SIN EFECTO el traslado de la seno

ra GEORGINA T. L. de ZAOCHEO (Agente D. 
II) a la Direccion General de Administracion, 
dispuesto por resolucion del 31-7-67, expediente 
nQ 13882 167, debiendo continuar prestando ser
vicios en la Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales. 

Pase 

- Expte. 14357 167 - 7-8-67 
DISPONER que la senora NELLY BOLLEA de 

LOPEZ, agente DI de la Unidad de Planeamien-
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to de la Educaci6n, pase a prestar servicios a la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Aptobar condicionalmente Lib1·0 de lectura 

Expte. 8756166 - 7-8-67 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Alitas", para primer grado, del cual es 
autora la senorita Livia Dora Garcia, debiendo 
notificarse la editorial recurrente de las pautas 
de fs. 3 a 7. 

Ap1-obar condicionalmente libro de lectum 

- Expte. 18303 166 - 7-8-67 
APROBAR condicionalmente el libro de lee

tura "EI sol albafiil", para tercer grado, del 
cual es autor el senor Ernesto Camilli quien de
bera notificarse de las pautas de fs. 2 a 7. 

ApTObar condicionalmente libTO de lectura 

- Expte. 3120167 - 7-8-67 
APROBAR condicionalmente el texto de lec

tura "Alcantara" para sexto grado, de la seno
rita SUSANA CALANDRELLI, debiendo notifi
carse la editorial recurrente de las observacio
nes y recomendaciones de fs. 3 a 6. 

ApTOba1· condicionalmente libro de lectura 

Expte. 8059 167 - 7-8-67 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura " Cruz del Sud", para sexto grado, del cual 
son autores los Hermanos Maristas -H.M.E.
debiendo notificarse la editorial recurrente, de 
las pautas de fs. 2 a 9. 

Am·oba1- condicionalmente libro de lectura 

Expte. 17462166 - 9-8-67 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Martin Pescador" para segundo grado, 
del senor Gaspar L. Benavento, debiendo notifi
carse la editorial recurrente, de las pautas de fs 
3 a 8 . 

ApTOba1· condicionalmente lib1·0 de lectura 

- Expte. 17465166 - 9-8-67 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Albricias", para cuarto grado, del 
cual es autor el senor Gaspar L. Benavento, de
biendo notificarse la editoriad recurrente , de las 
pautas de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente libTO de lectura 

- Expte. 17466166 - 9-8-67 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Agiiita clara" para tercer grado, del 

que es autora la "enora Laura M. A. S. de Fer
nandez Godard, debiendo notificarse la edito
rial recurrente de las pautas de fs. 2 a 7. 

DesestimaT 1·eclamo por libTO de lectura 

Expte 5441C166 - 7-8-67 
DESESTIMAR por improcedente la reclama

ci6n que la senorita Maria Ines Soto Falc6n for
mula a fs. 1)5 del expediente agregado nQ 2868 1 
S 167, y estar a 10 dictaminado a fs. 9 por la Co
misi6n de Didaotica con respecto al libro de lec
tura para segundo grado, "Habia una vez", del 
eual es autora la recurrente. 

No aproba1· libro de lectura 

Expte. 19006,66 - 7-8-67 . 
NO APROBAR el libro de lectura "Aprendo 

a leer" , para primer grado, del que son autores 
los Hermanos Maristas -H.M.E.-, debiendo no
tific"arse la editorial recurrente, de las pautas 
de fs . 5 a 10. 

Comision de seTvicio 
Sede Cent1·al y D. E. 39 

- Expte. 11718167. - 7-8-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Cb

misi6n de Didactica a la maestra de la escuela 
nQ 10 del Distrito Escolar I ':>, senorita ANA 
ELIDA MOLINUEVO. 

Comision de sermctOs 
Sede Central y D. E. 31l 

- Expte. 14353 167 - 10 18 167 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Vo

calia de la senorita Amalia Bellitti , a la maestra 
especial de labores de la escuela para adultos 
n il 3 del Distrito Escolar 3'1, senorita MARIA 
CLARA VIV ANCO. 

Conferir rep1-esen.tacion 
Sede Centml y D. E. 9Q 

- Expte. 14616167 - 7-8-67 
DESIGNAR a la doctora MARTA JOVITA DE 

BUONO de BAIBIENE, maestra de grado de la 
escuela n il 19 del Distrito Escolar 1911, miembro 
titular para integrar la Junta de Disciplina (Ley 
14473) por un periodo de ley de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 62Q del Estatuto del 
Docente , en reemplazo del senor Juan Antonio 
Borro, que renunci6. 

Comision de servicio 
- D. E. 16Q 

-

- Expte. 1460016'7 - 10 8 67 
1 Q - DEJAR sin efecto el punto 3'1 de la reso

luci6n recaida en el expediente 23580163 por la 
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que se reintegraba al cargo de vicedirector de 
1a escuela nl> 1 del Distrito Escolar 161l, a la se
norita ANA MARIA DE LA . CONCEPCION 
TRINDADE. 

29 - DESTACAR en comisi6n de servicio, en 
Direci6n General de Informaci6n Educativa y 
Cultura, a la vicedirectora de la escuela nil 1 
del Distrito Escolar 169 , Srta. ANA MARIA DE 
LA CONCEPCION TRINDADE. 

Justificacion inasistencias y remmcia 
- D.E. 91> y Entre Rios -

- Expte. 21659165. - 7-8-67. 

1 <> - APROBAR 10 actuado en canicter de su
mario administrativo. 

29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como 
r caso de excepci6n, las inasistencias en que incu

rriera en el periodo 13 de julio al 30 de noviem
bre de 1963 cuando se desempenaba en la es
cuela nil 12 del Distrito Escolar 91l , el Sr. JUAN 
CARLOS CELESTINO POGGIO, maestro de la 
escuela nl> 207 de Entre Rios. 

3<i -ACEPTAR con anterioridad al II> de ju
lio de 1965, la renuncip. presentada por el maes
tro de la escuela nQ 207 de Entre Rios, senor 
JUAN CARLOS CELESTINO POGGIO (Libreta 
Enrolamiento 5.807.008, clase 1937). 

Tras.lado transitorio 
- D.E. 111' y Chubut -

- Expte. 9462 167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nQ 18 del 
Dist~ito Escolar 111', senora NELLY MARGA
RITA HA YDEE GALLI de UZZO, a estableci
mientos de Comodoro Rivadavia, Chubut, de
biendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., y de la Ca
pita l, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transit01'io 

D.E. 20 y Escuela de hospitales 

- Expte. 9075 167. - 7-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela nl> 7 del 
Distrito Escolar 201' senora MARIA ELDA SE
RRALTA de CHAPARRO, a establecimientos 
h ospitalarios debiendo las Inspecciones Teenicas 
Generales de Asistencia al Escolar y de Escuelas 
de la Capital, p:oceder a su ubicaci6n. 

---------------------------
Traslado transitorio 

- Capital Federal y Buenos Aires -

- Expte. 7714167. - 10-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra especial de labores y manualida
des (2 c::itedras) de la escuela nQ 64 de Buenos 
Aires, senora ROSA MARIA PIETRANERA de 
GUIRALDES, a la Capital Federal, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
la Capital y de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Oapital Federal y Chubut -

- Expte. 5376 167. - 9-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela 24 del 
Chubut, senora JUANA REIGADA de BRIONES, 
a establecimientos de la Capital Federal, debien
do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue
las de Provincias, Zona 2da. y de Escuelas de la 
Capital, proceder a su ubicaci6n. 

TrasLado 
- Capital Federal y Santa Fe -

EXIlte. 4396167 - 7-8-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora LEO

NIDA BENJAMINA ROMERO de OJEDA, auxi
liar-portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela 
n l> 44 de Santa Fe a un establecimiento que opot
tunamente determinara Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital. 

TrasLado transito1'io 
- Capital Federal y Sgo. del Estero -

- Expte. 5454167. - 7-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela hogar nu
mero 21 de Santiago del Estero Sra. LIDIA JO
SEFINA CASTILLO de SCARPATI, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital pro ceder a su ubicaci6n. 

Tmslado transitorio 
- Catamarca y Santa Fe -

- Expte. 5993 167. - 9-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nQ 147 de 
Santa Fe, senora LILIAN OLGA NAGER de 
JAIS, a establecimientos de Catamarca, debien
do las Inspecciones Tecnicas Generales de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da. y Zona Ira., 
proceder a su ubicaci6n. 
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Iinstrucci6n sumario 
C6rdoba y Rio Negro 

- Expte. 22522 165. - 7-8-67, 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO el punta 20 de fs. 

20 por la que se autoriza a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
para designar sumariante y secretario. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias ,Zona Ira., a de
signar sumariante y secretario a fin de que sus
tancien el sumario dispuesto a fs. 20 . 

Traslado tmnsitOTio 
Corrientes y Sgo. del Estero 

- Expte. 9718 166. - 10-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela nQ 305 de 

Santiago del Estero, senora BLANCA NELIDA 

VEGA de BIANQUERI, a establecimientos de 

Caseros, Corrientes, debiendo las Inspecciones 

Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, 

Zonas 2da. y Ira., proceder a su ubicaci6n. 

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

FE DE ERRATAS 

Boletin nO 424 

MARIA MERCEDES ARGuERO 

Prosecretaria General 
Consejo Nacional de Educaci6n 

Pag. 7083 - 2~ col. - linea 3 - donde dice 12889 167 - debe decir 12889161. 

Pag. 7089 - 11!- col. - linea 43 - donde dice 8567 167 - debe decir 8567 161. 

Boletin nO 425 

Pag. 7092 - 11!- col. - linea 11 - dond-e dice 27-8· 67 - debe decir 2-8-67. 
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"EstabUeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, eto.) qUe se inser
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendrcin por suficientemente notifi 
ados a partir de la feeha de su publieaci6n, y los senor'es direetores y jefes de las distintas dependencias 

iii. ebercin tamar en 10 que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquelloB. 
Corresponde, asimismo, a los senores direetores y jefes, mamtener organizada, al dia y a disposrici6n de 8'U 
perso,nal, una eoleeci6n completa del Boletin". - (Resoluei«)n del 10/4/57 - E:cpte. Nfl 11.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 42 

No autorizar experiencias- en escuelas 

-Expte. 14358167. - 14-8-67. 
Visto que diversas instituciones educativas y 

culturales solicitan autorizaci6n para realizar 
encuestas, tareas censales, de investigaci6n y de 
~studio en las escuelas de la Repartici6n, cuya 
realizaci6n interferiria la labor del personal di
rectivo y docente de las mismas, asi como la 
marcha general de los respectivos establecimien
tos, con el siguiente detrimento del aprovecha
miento escolar de los educandos y, 

CONSIDERAND0 :' 
Que en previsi6n de ello, prec\isamente, en ge

neral, el articulo SI, Pag. 3.19, del Digesto de 
Instruc~i6n Primaria, establece la prohibici6n del 
acceso y permanencia en las escuelas de perso
nas ajenas a las mismas, salvo los casos expre
samente autorizados por el organ)ismo rector y 

Que, en particular, en los aspectos experimen
taies de las ciencias pedag6gicas y afines, el Con
sejo Nacional de Educaci6n cuenta con el Insti
tuto de Perfeccionamiento Docente e Investliga
ciones Pedag6g.icas "Felix F . Bernasconi", cuya 
reor ganizaci6n integral por otra parte, ha sido 
Pr evista para el adecuado progreso de aquellas 
investigaciones ~n el nivel de la ensefianza pri
maria' , 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
en sesi6n de la fecha 

RESUELVE: 
ESTABLECER, que no se concederan autori

z;aciones a instituciones privadas .cualesquiera sea 
S1Ll naturaleza 0 caracter, para realizar en las es
cuelas experiencfias, ensayos, estudios 0 tareas 
a'fines a la educaci6n y a la instrucci6n prima
ria, para las cuales cuente la Repartici6n con 
dependencias u organism os especiflicamente des
ti.nados a ello. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 43 

Normas para el 'Uso comedores escolares 

- - Expte. 15118167. ~ 14-8-67. 
VISTO: 
La necesidad de dictar normas que regulen el 

uso de los comedores escolares y dependencias 
afines; y 

CONSIDERANDO : 
Que es preciso adecuar el funcionamliento de 

los mismos y limitar, en 10 posible su utiliza
cion a los fines para los que fueron creados, de 
t:!ll modo que se contemplen debidamente los 
~ l!ltereses escolares; 

POR TODO ELLO: 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesion de la fecha, 
RESUELVE: 

I I' - AUTORIZAR a las direcciones de las 
escuelas que cuenten con comedor escolar, para 
disponer, durante el pe~iodo lectivo el uso de 
las dependencias afines, para la r ealizacion de 
d emostraciones y homenajes auspic~ados por las 

/ . , 

..; 

:-
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Asociaciones Cooperadoras y de Ex Alumnos 0 

comisiones especialmente integradas a tales efee
tos, dedicados tinicamente a: 

a) Al personal directijvo y docente de la mis
ma escuela. 

b) Al personal tecnico y de inspeccion de la 
jurisdiccion a la que pertenece la escuela. 

c) A los alumnos y padres de los mismos, pa
ra la celebracion interna de fechas conte
nidas en el Calendarlio Escolar, especial
mente relacionados con la familia. 

d) A la celebracion interna de otras fechas 
contenidas en el citado Calendario 

Los directores de las referidas escuelas sera.n 
directamente responsables del estricto cumpli-. 
miento de 10 dispuesto en la presente Resolu
cion, asi como tam bien del buen usa de los se:r
vicios del comedor y demas dependencias del lo
cal escolar. Deberan informar por nota a los 
respec1jivos Inspectores Tecnicos Seccionales 0 de 
Distritos, por 10 menos con una anticipacion de 
10 (diez) dias, acerca de la fecha y motivo de la 
utilizacion de los servi~os y dependencias de que 
se trata. 

2Q - En los casos no contemplados por la pre
sente Resolucion se debera solicitar autorizaci6n 
a la Inspeccion Tecnica General correspondiente. 

3Q - DEROGAR toda disposicion que se opon
ga a la presente Resolucion. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de 1a Capital 

Pt-.orroga funciones auxiliares 
- D.E. 1Q -

- Expte. 3612167. - 14-8-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 3 
del Distrito Escolar 1 Q, desempena la senora 
MARIA TERESA LIPORACE de PALET. 

Pr'iJrroga Hcencia 
- D. E. l Q-

- Expte. 2104 166. - 14-8-67. 
CONCEDER PRORROGA de licencia, con go

ce de sueldo, desde el 1 Q de julio al 1 Q de octubre 
de 1966, de acuerdo con las normas del art. (;Q, 
inciso L, del Estatuto del Docente a la senora 
A!MANDA JUSTA PADILLA de CABRERA, 
maestra de la escuela NQ 6 del Distrito Esco
lar 1 Q. 

ContTato de tocacion 
- D.E. 2Q-

- Expte. 15100159. - 14-8-67. 
1Q - AUTORIZAR el Director General de Ad

ministraci6n a suscribir contra to de locaci6n con 
el senor JOSE LA VERIO RAMON LAMELA, en 

la suma de m$n. 80.000 mensuales, a partir del 
1Q de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 
1968, por el local que ocupa la escuela NQ 15 del 
Distrito Escolar 2Q, con las reparaciones que pu
dieran necesitarse para mantener la finca en buen 
estado de conservacion y aseo por cuenta del 
Consejo, y los impuestos a cargo del propieta
rio. 

2Q - La Administracion de Propiedades pre
parani el correspondiente contrato el que una 
vez suscripto seguin} el tramite qe estilo. 

3Q - RECONOCER y decIarar de legitimo abo
no, el alquiler mensual de m$n. 80.000, desde el 
10 de septiembre de 1966 hasta el 31 de diciem
bre de 1966, a labor del senor JOSE LAVERIO 
RAMON LAMELA. 

ConferiT repTesentacion 

- D.E. 7Q-

- Expte. 15122167. - 16-8-67. 
DESIGNAR miembro suplente 2Q para mt.eglra 

la Junta de Clasificaci6n del Distrito Escolar 
Electoral NQ 1 de la Capital Federal, como re
presentante del Consejo Nacional de Educaci6n 
por el periodo de ley, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 9Q del Estatuto del Do
cente, a la maestra de grado de la escuela NQ 
6 del Distrito Escolar 79, senora EMILIA PE
TRONA E. ORTIZ de PEREZ LABORDA. 

P1'orToga licencia 

- D. E. 8Q 

- Expte. 36633159. - 16-8-67. 
PRORROGAR desde el l Q de abril hasta la fi

nalizacion del curso lectivo de 1962, la licencia 
con goce de sueldo en las condiciones del Art. 
6Q inciso L ) del Estatuto del Docente concedi
da desde el 7 de marzo de 1960 hasta el 31 de 
marzo de 1962, a la maestra especial de dibujo 
de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 8Q, se
norita SARA MARTINEZ. 

A utoTizar dictado curso! 

- D.E. 8Q
-

- Expte. 13330167. - 16-S-67. 
l Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la es

cuela NQ 18 del Distrito Escolar 8Q el uso del 
local escolar para dictar cursos preparatorios de 
ingreso al cicIo secunda rio y de ingles fuera del 
horario escolar, por parte de personal especia
lizado remunerado po::" la Asociacion Coopers
dora. 

2Q - ESTABLECER que la autorizacion con
ferida en el punta anter ior no Ie crea al Con&ejo 
Nacional de Educacion ninguna obligaci6n ult.e 
rior con respecto al personal que atendera di>
chos cursos. 
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Denega,· apelaci6n por concepto 
- D. E. 89 

Expte. 3027167. - 16-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de apelacion en 

subsidio interpuesto por la senora Elena A. V. 
de Gonzalez Moreno, por no ajustarse a derecho .. 

Autoriza1' censo 
- D. E. 8Q 

-

- Expte. 3976 167. - 16-8-67. 
AUTORIZAR a la Direccion Nacional de Sa

nidad Escolar para que proceda a realizar un 
censo de ninos hipoacusicos, entre los alumno!> 
de las escuelas del Distrito Escolar 89 • 

Autorizar instalaci6n calefacci6n 
-D.E.129 -

- Expte. 2l.622166. - 14-8-67. 
1 (> - A UTORIZAR a la direccion de la escue

la nO 19 del Distrito Escolar 129 a efectuar tra
bajos de instalacion de c~lefacc'ion a gas, que 
seran financiados por la Asociacion Cooperado
ra del establecimiento. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevar co
pia del acta de donacion y el plano correspon
~iente, aprobado por Gas del Estado. 

Denegar reconsideraci6n limitaci6n servicios 
-D.E. 129 -

- Expte. 19874166. - 14-8-67. 

NO HACER LUGAR al pedido formula do por 
la senora MARIA ROSA GARA YCOCHEA de 
ALARCON, para que se deje sin efecto la reso
\ucion de fs. 1 por la que se Ie l\\mitaban los 
servicios a1 30 de_ ~oviembre de 1966. 

Rectifica1' vacante 
-D.E.129 -

- Expte. 1l.320166. - 14-8-67. 
HACER CONSTAR que Ia vacante a que se 

refiere la resolucion del 24 de mayo de 1967 
(Fs. 38) es en el Jardip de Infantes n 9 4 del 
Distrito Escolar ·12\1 y no en la escuela n9 4 del 
n :strito Escolar 129, como se consigno. 

Excluir local de desalojo 

-D. E. 169 -

- Expte. 14.606J67. - 14-8-67. 

DEJAR CONS TAN CIA que en la demanda de 
desalojo que se Ie sigue a la senora MARIA 
ROSA SCANDINARO de BOERO, no esta in
cluido el local que ocupa el senor FRAN€ISCO 
RODRIGUEZ, portero de la escuela nO 23 del 
Distrito Escolar 169. 

Suspensi6n 
-D.E. 160 -

- Expte. 19.338165. - 14-8-67. 
19 - APROBAR 10 aetuado como sumaliio 

administrativo. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la suspen

sion aplicada a fs. 149 por la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, por el termi
no de treinta (30) dias sin prestacion de servi
c~os y sin derecho a percibir haberes al maestro 
de la escuela n9 4 del Distrito Escolar 16'1 OS
V ALDO HECTOR ALLENDE. 

Padrinazgo escuela 
-D.E.179 -

- Expte. 12.573167. - 14-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Jefatura del 

Regimiento de Granaderos a Caballo "General 
San Martin" el padrinazgo de la escuela nO 5 
del Distrito Escolar 179 . 

Crea1' secciOn y transjeri1' cargo 
-D. E. 18\1-

- Expte. 5838167. - 14-8-67. 

CREAR una secqton de Jardin de Infantes en 
la escuela n9 6 del Distrito Escolar 180 y trans
ferir a tal fin un cargo sobrante de maestra jar
dinera de la escuela n\l 10 de la misma juris
diccion. 

Colecta para adquisici6n bandera de ceremonias 

- Expte. 14617 167. - 19-7-67. 

VISTO: 
Que el Estado Mayor Conjunto de las Fuer

zas Armadas ha de proveerse de la correspon
diente Bandera de Ceremonias, y que ha side 
aceptada por el senor Jefe del citado Estado 
Mayor la donacion de la misma hecha por el se
nOr Presidente del Honorable Consejo Nacional 
de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 
Que numerosas escuelas primarias de este Con

sejo Nacional de Educacion reciben el apoyo es
piritual y material que las Fuerzas Armadas les 
brindan mediante el padr/inazgo y ayuda cons
tante en la satisfaccion de sus multiples nece
sidades. 

Que estos aetos de solidaridad con la escuela 
publica argentina ewdencian la indestructible 
identificacion de ambas instituciones. 

Que la escuela cum pIe la mislon de formacion 
del nino argentino y que, en razon de ella, tiene 
el deber de ensenarle a valorar y a servir a las 
instituciones fundamentales de la Naci6n. 

Que las Fuerzas Armadas y las escuelas de la 
Patria desde los albores y en todos los momen
tos cruciales de la Hlistoria, han actuado con-
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juntamente para salvaguardar suelo, tradicion y 
cultura. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 
19 - ORGANIZAR una colecta en las escue

las dependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion para adquirj:r la Bandera de Ceremonias 
que sera donada al Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. 

29 - ESTABLECER que la contribucion de 
cada alumno no sera superior a $ 1.00 (un pe
so moneda nacional). 

39 - LAS SUMAS recaudadas en cada escue
la · seran depositadas en la Tesoreria General, la 
cual extendera el correspondiente recibo a la 
autondad competente. 

49 - EL DEPARTAMENTO de Relaciones 
Publicas procedera a la adquisicion de una Ban
dera de Ceremonias, asta y cofre. 

199 - LA BANDERA sera entregada al senor 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, el dia 11 de setiembre, Dia del Maes
tro. 

69 - LA INSPECCION Tecnica General de 
Escuelas de la Capital tomara las debidas pro
'1dencias para que, a dicho acto , concurran de
legaciones de todas las escuelas con sus aban
derados y escoltas. 

No autorizar 7'ecepci6n trabajos fotogrtijicos 

- Expte. 11349 /67. -14-8-67. 

NO CONCEDER la autorizaci6n que se soli
cita por estas actuaciones y disponer el arch)ivo 
de las mismas, previa notificacion de la empre
sa recurrente. 

No autorizar instalacion kioscos 

- Expee. 8388 /66. - 14-8-67. 

NO CONCEDER la autorizacion que se solici
ta por estas actuaciones y previa notifica~6n de 
la empresa recurrente disponer el archivo de las 
mlsmas. 

No adquirir material para jugtLete 

- Expte. 11907 /67. - 14-8-67. 

NO HACER LUGAR a1 ofrec\!miento formu1a
do por el senor Ernesto Britz, sobre 1a adquisi
ci6n del material para producir el juguete ima
ginativo "Wau Wau" y previa no~ificaci6n del 
recurrente, disponer e1 archivo de est as actua
ciones. 

Denegar implantacion ensenanza cfuctHografia 

-Expte. 4984 /67. -14-8-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solic$itado por el se

nor MANUEL ANDAL UZ y previo conocimlento 

del recurrente disponer el archivo de estas ac
tuaciones de acuerdo al punto 29 inciso b) de la 
resoluci6n de caracter general n9 35 de 1966. 

Renuncin 

- Expte. 8.257 /67. -14-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 18 de abril ul

timo, la renuncia que, para acogerse a los be
neficios de la jubilaci6n ordinaria , presenta fa 
Inspectora Secci!onal interina de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, se
nora MARIA JOSEFINA ZAVALLA de CASTI
LLA (L.C. 081.320 ) . 

Renuncias 

- Expte. 14.604 /67. -14-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

detcrmina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, pre
senta el ~. guiente personal: 

MIGUEL CESAR HOJMAN (L. E . 4.435.264, 
clase 1944) maestro de grado de la · escuela n C> 
20 del Distrito Esco1ar 79 , por razones de indole 
particular, con antigiiedad al 19 de agosto de 
1966 (Exp. 20.719166) . 

LINA ESTER ZAPATINI de VAILATI (L. C. 
3.352.014) maestra especial de music a de Jardin 
de Infantes de la escue1a n 9 3 del Distrito Es
colar 119, por razones de indole particular, con 
antigiiedad al 13 de marzo u1t'imo (Expediente 
3.315 /67 ) . 

ANA FABIANO de FUMARI (L. C. 0.507.518) 
maestra especial de musica de la escuela n 9 12 
del Distrito Escolar 159, por razones de indole 
particular, con antigiiedad al 3 de marzo de 1!}65 
(Expte. 3.478 /67). 

LUISA CECILIA NIGRO de ARIZAGA (Lib. 
Civica 3.213.079) maestra de grado de la escue
la nQ 17 del Distr1ito Escolar 8Q

, por razones de 
indole familiar, Con antigiiedad al 14 de marzo 
ultimo. (Expte. 5.691 /67). 

ELSA ESTHER JULIANO de CHARLOT (L. 
C. 1.567.925) maestra de grado de 1a escuela nt 
4 del Distrito Escolar 59, por razones de indole 
familiar, con antigiiedad al 8 de marzo ul1jimo. 
(Expte. 8114 /67) . 

Recti ficar monto apoTtes 

-DD. EE. 79 y 15<:>-

-Expte. 6683 /67. - 14-8-67. 
19 - MODIFICAR la resoluci6n de fs . 4 de 

fecha 7 de junio de 1967 dejando establecido que 
h~s apor tes del Consejo Nacional de Educaci6 n 
a favor de las Asoc::aciones Cooperadoras de las 
escuelas numeros 20 del D .E. 79 (Expte. 6328 /67) 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n(> 427 715Q 

y 23 del D.E. 159 (Expte. 6105167) ascienden a 
las sumas de $ 675.200 min. y $ 1.140.000 min. 
y no como se consign6. 

29 - EFECTUAR las aclaraciones correspon
dientes en los respectivos convenios. 

Sin efecto comision de servicio 

- D.E. 20(> e Inst. Bernasconi 
- Expte. 16.811 166. -14-8-67. 

DEJAR sin efecto la comisi6n de servicios en 
el Ins1jltuto "Felix F. Bernasconi" de la senorita 
ROSA GLEZER, maestra de la escuela n 9 2 del 
Distrito Escolar 209, dispuesta por resoluci6n de 
fs. 3. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 (l 

Escritumcion inmueble 
- Buenos Aires-

- Expte. 15055157. - 16-8-67. 
PASAR las actuaciones a la Escribania Gene

ira! de G(lbierno de la Nacion a fin de ,que ex
tienda la escritura traslativa de dominio del in
mueble que fuera donado con destino a la es
cuela nQ 32 de Buenos Aires. 

Asignar funciones auxiliares 
- Catamarca-

- Expte, 20,800 166. - 14-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela n9 27 de Catamarca, senora IRM\A NICO
LAS A AGUILERA de DI GIANANTONIO y ubi
carla en el mismo establecimiento con el hora
rio de la dependencl;a a la cual esta afectada. 

Termino tmsLado tmnsitorio 
-C6rdoba-

- Expte. 15.195167: -, 14-8-67. 
DAR POR TERMINADO a su pedido, el tras

lado transitorio a establecimientos de Salta, acor
dado por resoluci6n del 24 de abnH ultimo, Exp. 
3430167, de la maestra de grado de la escuela 
n9 307 de C6rdoba, senora MARIA ROSA FAL
CES de BODEREAU. 

Formalizm' oper acion compra-venta 
-' C6rdoba-

- Expte. 5470166. -14-8-67. 
19 _ FORMALIZAR por escritura publica la 

operaci6n de compra-venta convenida entre la 
senora AMELIA VERA de CAMINOS y los se
nores FEDERICO TUAD SALMA y JOSE LO
BO, como compradores, debiendo consignarse en 
dicha esclnura que la opera cion la efectuan PP
ra hacer donacion al Consejo Nacional de Edu-

cacion y con destino a la escuela nacional n9 11.( 
de Cordoba. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Cordoba a suscribjr la respectiva escrtitura tras
lativa de dominio, en representacion del Conse
jo Nacional de Educacion y en 10 referente a la 
parte "in fine" del punta 19. 

A utoriza1' uso local 
-Cordoba-

- Expte. 7111 166. -14-8-67. 
PRORROGAR por, el presente curso escolar 

la autorizacion para que el Instituto Secundario 
"Jose Manuel Estrada" continue ocupando el lo
cal escolar de la escuela n9 26 de Carlrilobo, 
provincia de Cordoba en las m~smas condiciones 
establecidas en el expediente n(> 7111 166, resolu
cion del 7-9-66 (fs. 7.). 

Compra inmueble 
-Cordoba-

- Expte. 11.683 161. -16-8-67. 
19 - DISPONER la compra del edificio de 

pro!1' edad de las senoras MARIA Y ANELLO de 
ROURA y ROSA YANELLO de GARCIA, don
de funciona la escuela n9 214 de Cordoba, en la 
suma de UN 'MILLON QUINIENTOS CUAREN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.540.000). 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Cordoba para suscribir el boleto de compraventa, 
debiendo abonar en ese acto el 10 % del precio 
total de la operacion y el resto en el momento 
de la escriturac'i6n. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma in~ica
da por la Direccion General de Administracion 
a fs. 27 vuelta. 

49 - P ASAR oportunamente a la Escribania 
General de Gobierno de la Nacion a efectos de 
extender la pertinente escrytura. 

Impone1' nombre a escuela 
.-Jujuy-

- Expte. 12.439167. -14-8-67. 
IMPONER el nombre de "General Martin Mi

guel de Gtiemes" a la escuela n 9 79 de la loca
lidad La Cienaga, departamento San Pedro, 
provincia de Jujuy. 

Sin efecto designacion 
-Jujuy-

- Expte. 5680 164. - 14-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designadi6n de la se

norita RO A MATILDE VILTE (soy senora de 
RUIZ) , como maestra de grado de la escuela n' 
107 de Jujuy, efectuada por resolucion del 12 de 
setiembre de 1963, expediente n 9 16335 \63, en 
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raz6n de que la misma tom6 posesion del cargo 
sin la previa presentacion del certifl'_ cado oficial 
de buena salud y posteriormente present6 su re
nuncia. 

A utorizar tom a de posesion 
-Jujuy-

- Expte. 8676167. - 14-8-67. 
AUTORIZAR, a la senorita ALICIA ANA FER

NANDEZ, designada maestra de jardin de infan
tes de la escuela nO 169 de Jujuy el 5 .de dJciem
bre de 1966, Expte. 18.563 166, a tomar posesion 
del cargo a la iniciacion del periodo lectiv0 de 
1968. 

Transferencia cargos 
-Jujuy -

- Expte. 13482167. - 14-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica Seccional de Jujuy por la caul d:is
puso las transferencias de cuatro cargos vacao 
tes de maestros de grado de la escuela nO 118 
(Ira. B ) a las similares Nros. 21 ( Ira. C ), 25 
(Ira . C ), 58 ( lra .A ) y 103 (2da . B ) de su ju
risdiccion . 

T r ansferencia cargo 
-Jujuy -

- Expte. 13.4831 67. - 14-8-67 . 
APROBAR la m edida adoptada por la Ins

pecQion Tecnica Seccional de Jujuy por la cual 
dispuso transferir un cargo vacante de la escue
la nO 7 a la escuela nf,> 89 de Caimancita , de su 
jUr'isdiccion , por aumento de inscripcion. 

Impone,' nombre a escuela 
-Mendoza-

- Expte. 9602 167. - 16-8-67. 
IMPONER el nombre de "Severo Mor eno" a 

la escuela nO 28 de La Paz, pr ovinci'_a de Men
doza. 

Traslado 
-Salta -

- Expte. 15.860 166 . -14-8-67. 
F - TR ASLADAR a su pedido, a la senora 

ANA MARIA RIOS de MORENO, portera (Clase 
F-Grupo VI) de la escuela nO 315 de Salta a la 
n (> 1 de la misma provincia. 

2° - OPORTUNAMENTE debera proveerse 
d e personal de servicio a la escuela n9 315 de 
la cHada jurisdicc'ion. 

Clasificacion escuela 
-San Lui~ -

- Exple. 17.416.65. - 14-8-67. 
CLASIFICAR a la escuela n(} 161 de San Luis 

en !a categoria de Personal Unico. 

Reoonocer alquiler 
-San Luis -

- Expte. 13256161. - 16-8-67. 
RECONOCER y declarar de legitim.:) abo no d 

alquiler de $ 500 mensuales por e l local que 
ocupa la escuela nO 125 de San Luis, desde el 21 
de diciembre de 1956, fecha en que conc]lly6 el 
convenio de ce~ion gratuita, hasta el 9 de octu , 
bre de 1960, en que fue expropiado el edificio, 
en favor de su prop'ietaria la senora ANTONIA 
SUAREZ SO SA de ARCE. 

.. Instr ucci6n suma1'io 
- Sgo. del Estero - -

- Expte. 8305 158. -16-8-67. 
1'-' - DISPONER la linstrucci6n de un suma 

rio administrativo a la maestra de la escuela n(> 
376 de Santiago del Estero , senora IRMA INES 
DUARTE de SARQUIZ a f in de establecer su 
real situacion de revista , teniendo en cuenta 10 
establecido en el Art. 37Q del Reglamento de 
Sumar( os. 

20 - AUTORIZAR a la I nspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a de
signar sumariante y secr etario . 

D en egar r eincorporacion 
- Sgo. del Estero-

-Expte.1 7.281 161.-16-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de r eincorpo

r"":on forml~lado por la ex empleada adminis
trativa de la Inspeccion Seccional de San tiago 
del Estero, senorita MERCEDES DEL VALLE 
SANTILLAN (hoy senora de CORDERO ). 

F onnulaci6n cargo y apercibimi~nto 
- Sgo . del Estero-

-Expte. 37.754 159. -16-8-67. 

1 ° AP ROBAR 10 actuado en caracter de su
mario adm:rfstrativo. 

29 - DEJAR CONSTANCIA en la foja de ser
vicios del ex maestro de la escuela nQ 534 de 
Santiago del Estero, senor CARLOS RAUL 
RUIZ, que en caso de encontrarse en servicio Ie 
hubiera correspondido la sancion de cesantia por 
los cargos probados en su contra en las presen
tes actuaciones. 

30 - FORMULAR cargo al senor CARLOS 
RAUL RUIZ, por la suma de TRES 'MIL DOS
CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (S 3.296) 
m n.; per-cfbidos in deb ida mente durante los me
ses marzo y abr il de 1958. 

49 - TOMAR CONOCIl\UENTO de la sancion 
de apercibimiento a plicada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zo
na Ira. al ex director ce la escuela n'-' 534 de 
San' ago del Eotero . senor JORGE J1. iENEZ ac-
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tualmente Insper~or de Zona de la misma juris
diccion. 

51> - DECLARAR exento de responsa bilidad en 
Ia desaparicion del expediente nl> 14.405157, al 
senor ESTEBAN HOMET ex inspector seccional 
de Santiago del Estero. 

Licencia 
-Tucum{m 

_ Expte. 882 166. - 14-8-67. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 61> inciso 1) del Estatuto 
del Docente, desde el 23 de abril al 30 de no
viembre de 1965, a la maestra de la escuela nu
mero 249 de la provincia de Tucuman, senora 
HORTENCIA MERCEDES RACEDO de SORIA. 

Rectifica1' vacante para traslado 
- Catamarca y Jujuy -

-Expte. 5109 166. -16-8-67. 
I\> - HACER CONSTAR que el traslado Ji la 

escuela n il 17 de Catamarca, aprobado el 17 de 
mayo de 1966 (hojas 1741176 ) de la maestra dt' 
grado de la n9 7 de Jujuy, senorita ESTHER 
IMELDA GALIAN, es en la vacante por trasla
do de la senora Nilda Norma Figueroa de Cha
morro y no en la del pase de la senorita Maria 
A. de Soria, como se consigno. 

21> - DISPONER que la vacante de m aestra 
de grado de 1a escuela nl> 17 de Catamarca , pro
ducida por traslado de Nilda Norma F igueroa de 
Chamorro, sea eli~inada de la n omi na de car· 
gos destinados a t raslados en que se haya in
cluido. 

TrasLado tmnsitorio 
- Catamar ca y Sgo. del Estero-

- Expte. 11.648:6'7. -14-8-67. 
ACORDAR el t raslado transitorio solicitado 

. Or la maestra de grado de la escuela nl> 75 de 
Santiago del Estero, senora GRACIELA ALE
J ANDRA VIDARTE de SILVA, a estableqimien
tos de lc:t' ciudad capital de Catamarca, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1ra., proceder a su ubicaci6n. 

Creaciones y transferencia cargos 
- Jujuy y Sgo. del Estero-

- Expte. 7979 165. -' 14-8-67. 
1 I> _ CREAR una secd' on de gr ado y asignar 

direccion libre a la e'scuela nl> 16 de San Roque, 
Jujuy, transfiriendo a tal fin dos cargos vacan
tes de maestro de grado de la cscuela n f? 180 de 
Santiago del Estero. 

21' - ASIGNAR a la escuela nl> 16 de San Ro· 
que, Jujuy, la segunda categoria de acuerdo con 
Su actual organizacion . 

Inspeccion Tecnica General de Eaeuelas 
de Proviacias, Zona 2' 

CLasificaci(6n escuela y certificar servicios 
- Corrientes-

- Expte. 1821 167. - 14-8-67. 
1 I> - CONSIDERAR a la escuela 121 de Co

.rrientes como de ubicacion muy desfavorable 
(Grupo "D") desde su creacion, segun asi fue 
c1asificada por resolucion del 18 de abril de 1966 
(Expte. 23058-65 ), y al solo efecto de 10 deter
minado en el inciso i ) del articulo 52 de la ley 
14.473 . 

21> - DISPONER que la Direccion General de 
Personal proceda a extender el correspondiente 
certificado al director de la escuela 121 de Co
:rrientes, senor Ladislao Barua, de conformidad 
lC!on 10 establecido en el punto 19 de la presente 
lresoluci6n. 

Constan~a en l.egajo 
- Corrientes -

-- Expte. 1159164. -14-8-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
29 - DEJAR CONSTANCIA en 1a foja de !er

v icios del ex Inspector Seccional de CORRIEN
TES, senor ARMANDO FELIX ARSUAGA que, 
de haberse encontradG en servicio activo, Ie hu
l:J!1era correspondido sancion por los hechos que 
se documentan en estas actuaciones. 

Clasificaci6n escuela 
- Chaco -

-- Expte. 7.703167. -14-8-67. 
19 - ESTABLECER que la escuela n f,) 535 de 

1a provincia del Chaco, debe ser considerada en
tre los establec'imientos del Grupo "D" muy 
desfavorable, con anterioridad al 9 de agosto de 
1948, fecha de la pl(mer a clasificacion y desde 
1a epoca de su creacion . 

29 - VOL VER las actuaciones a 1a Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de P rovincias, Zo
na 2da., a los fines indicados por 1a mism a a 
fs. 6 vta. 

Asignar funciones auxiLiares 
-Chaco-

-- Expte. 5500 67. - 14-8-67. 
ASIGNAR funciones auxliares por e1 presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela nl> 1 de CHACO, senora MARIA EIJSA 
l\ItICAELA VALDIVIA de SIUFFI, y ubicarla en 
el mlsmo establecimiento , con el horario de la 
dependencia a la cual estc'l afectada 

Certificados de obm 
-Chaco-

-- Expte. 22 .726 65. - 16-8-67. 
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APROBAR el Acta de RecepQi'6n Definitiva 
(fs. 32) de los trabajos de reparaci6n realizados 
por la firma VALENTIN SAUCEDO en el edifi
cio ocupado por la escuela n9 75 de la Provincia 
del Chaco y disponer la liquidadi<>n y pago de 
los Certifictdos de Obra (fs. 12) y Final de Obra 
(fs. 16) por las sumas de NOVENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 91.200,00 m in.) y CUATRO MIL OCHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.800,00 
m in.), respectivamente, a favor del citado con
tratista. 

Solicital' 1'eserva terrenos 
-Chaco~ 

- Expte. 36.801157. -16-8-67. 
SOLICITAR al Go1:4i-erno del Chaco el dictado 

de un decreto de reserva y lo donaci6n de los so
lares "G" y "H" de la manzana 59 de Oharata" 
con el desthio a la construcci6n del edificio pro-· 
pio de la escuela n9 266 de la citada provincia .. 

Donal' terreno para constl"ucci6n viviendas 
-Chubut-

- Expte. 4813-67. -14-6-67. 
ELEV AR a consideraci6n del Poder Ejecutiv() 

Nacional el proyecto de ley, con su correspon
diente mensaje, obrante en autos, por el cual se 
dona a la "Cooperativa de Vivienda y Consumo 
de Docentes de Esquel Limitada" el terre no de
no~i!nado como "Manzana A", en el plano agre
gado a fs. 4, delimitado entre las calles Alsina, 
Saenz Pefia, Sarmiento y Avda. Fontana de la 
localidad de Esquel, Provincia del Chubut, COin 

cargo de construir treinta viviendas individuales 
econ6micas para docentes. ~ 

Transferencia cargo 
-Chubut -

-Expte. 18.916165. -16-8-67. 
AMPLIAR el pun to 19 de la resoluci6n de f,S. 

73.74, aprobando la transferencia de un cargo 
sobrante en la escuela n 9 91 (Ira. "C") de Chu
but, vacante por traslado de Delia Edith Zar
za, a la similar n9 10 (P. U . "C") de la misma 
jurisdicci6n. 

Padrinazgo escuela 
-Chubut-

- Expte. 13 .593 167. - 16-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci<in 

Italiana de Socorros Mutuos de Trelew, Chubut, 
el padrinazgo de la escuela NQ 85 de esa loca
'lJ;dad. 

Detel'minar no equivalencia estudios 
-Entre Rios-

18.879 166. -14-8-67. 

P - DETERMINAR que los estudios cur!a
dos por el ex-alumno de la Misi6n Monotecnica 
N9 62 de Chajari (Entre Rios), sefior ANDRES 
EMILIANO VELAZQUEZ no son equivalentes a 
los del 79 grado de las escuelas depend;entes del 
H. Consejo Nacional de Educaci6n, debiendo ren
dir como alumno libre a tal fin, las correspon
dientes asignaturas de dicho grado, conforme al 
program a vigente. 

29 - COMUNICAR al Consejo Nacional de 
Educadi'6n Tecnica la presente resoluci6n, para 
su conocimiento y efectos. 

Pr6rl'Oga funciones au;r.iliares 
- Entre Rios-

- Expte. 11.759167. -14-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 194 
de Entre Rios, desempefia la senora NELl LIDIA 
ELIZALDE de RUBINETTI. 

Pr6rroga funciones auxilia'res 
- Entre Rios-

- Expte. 12.105167. - 14-8-67. 

PRORROGAR por el presente curso escolar, 
las iundi'Ones auxiliares que, en la escuela n 9 2~8 

de ENTRE RIOS, desempefia la senora MARIA 
ANGELICA UBIRIA de ARIGOS. 

Contrato de locaci6n 
- Entre Rios-

- Expte. 9.702166. -14-8-67. 

19 - CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con 
la senorita JUANA CASTELLANO, administra
dora de la sucesi6n de don SANTIAGO CASTE
LLANO, por el local que ocupa la escuela Dllme
ro 81 de Entre Rios mediante un alquiler 
mensual de UN MIL CIENTO OCHENT A PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.180,00 min.), 
a parlliT de la firma del contrato cuya dUra 
sella hasta el 31 de diciembre de 1968 y u""', .. c>' 

especiiicaciones obrantes a fs. 28. 

29 - AUTO,RIZAR a la Inspecci6n SeccionaJ 
de Entre Rios, a suscribir el correspondiente con
trato a nombre del Consejo Nacional de Edu' 
ca(J:'on. 

Donaci6n edificio 
-Formosa-

- Expte. 4559166. -14-8-67. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela n9 126 de FORMOS~ 
la donaci6n del edificio que ocupa el citado -eS' ., 
tabled'miento en la localidad "La Media Luna 
Departamento Bermejo de la mencionada prO
vincia. 
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Traslados 
-Formosa-

_ Expte. 14.244 \66. -14-8-67. 
I'" - NO HACER LUGAR al recurso inter

puesto por el director de la escuela n~ 158 de 
Formosa, senor OSCAR MEDINA, por no haberse 
considerado su solicitud de traslado a vacante, en 
el primer movimiento de personal del ano 1966. 

2~ - APROBAR los traslados a las escuelas 
de Formosa que se determinan, del siguiente 
personal, a su pedido: 

NELIDA EDIT ACOSTA de FERNANDEZ, 
maestra de grado, de la 19 a la 3 (ambas Ira. 
"A"), vacante por renuncia de Malfisa Inocen
cia del Rosso. 

ISABEL FLORINDA MOREYRA, maestra de 
grado de la n~ 181 (2da. "B") ala 88 (Ira. "B"), 
vacante por ascenso de Gladys Rosa Oliva de 
Muloni. 

MARIA LUISA PINEDA de PAULINA, maes
tra de grado, de la n~ 25 (Ira. "B") a la n~ 17 
(2da. '']3''), vacante por transferencia de cargo 
de la n~ 79. 

HAYDEE CRISTINA ABELL AN de LEYES, 
maestra de grado, de la n~ 164 a la n~ 8 (ambas 
Ira. "B"), vacantes por ascenso de Aida Este1a 
Lancier,i' de Reja1a. 

MARIA MARGARITA CARABAJAL. maestra 
de grado, de 1a n~ 10 (2da. B) a la n? 42 (Ira. 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la 
nil 118 de Corrientes. 

MERCEDES DEL CARMEN VARGAS, maes
tra de grado, de 1a n~ 25 (Ira. "B") a 1a n~ 186 
(2da. "B"), vacante por transferencia de cargo 
de 1a nl> 382 de Corrientes. 

ELVIRA VICENTINI de AGUAYO, maestra 
de grado, de 1a nil 116 (lra. "B") a La 182 (2da. 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la 
la nl> 377 de Corrientes. 

ELVA EDELMIRA GOMEZ de ALONSO, 
maestra de grado, de 10 nil 37 (2da. "B") a la 
nil 5 (3ra. "B"), vacante por tron~f€;rencia d~ 

cargo de 1a nil 49. 

ROSA CARM1i:N DIEZ de GARCIA, maestra 
de grado, de 1a n l;> 19 (lra. "A") a la nl> 52 (2da. 
"C"), vacante por transferencia de cargo de 1:1 
nQ 159 de Corrientes. 

EDMUNDO DANIEL GONZALEZ, maest'·o de 
grado, de la nl> 6:5 (2da. "C") a la nl> 177 (2d(l. 
"D"), vacante por transferencia de cargo de la 
n il 374 de Confentes. 

ANTONIA ROMERO, maestra de grado, de .1a 
nil 49 (Ira. "B") a la nQ 81 (2da. "D"), vacarte 

por transferencia de cargo de la nil 232 de Co
rrientes. 

JUAN TOMAS CARRIZO, maestro de grado, 
de la nil 74 (lra. "C"), a la n~ 40 (2da. "D"), 
vacante por traslado de Alicia Modesta Torres. 

ALICIA JULIA MENA de LOPEZ URIBURU, 
maestra de grado de 1a n il 259 de Tucuman, a la 
nQ 58 (ambas Ira. "A"), vacante por ascenso de 
Alba Rufina Albornoz de Granollers. 

VICTOR HUGO PAN, vicedirector, de la nQ 
82 a la nQ 124 (ambas Ira. "A"), vacante por 
ascenso de Encarnacion Barros Vera de De Pedro. 

LILIA IPINA FORTE de CORREA, vicedirec
tora de la nQ 35 a la nQ 164 (ambas Ira. "B"), 
vacante por ascenso de Ninita del Valle Lazar
te de Borzotti. 

JORGE lJIMBERTO PELLEGRINO, director de 
1a nQ 12 a la nQ 17 (ambas 2da. "B"), vacante 
por ascenso de Norberto Herminio Bonas. 

3Q - APROBAR los traslados con ascenso de 
ubicacion, a las escuelas de Formosa que se de
terminan, del siguiente personal, a su pedido: 

LIDA HEBE STOPPELLO de CEBALLOS, 
maestra de grado, de la nQ 68 (2da. "C") a la 
nil 17 (2da. "B"), vacante por transferendia de 
cargo de la nQ 79. 

CONCEPCION PAREDES, maestra de grado, 
de 1a 74 (lra. "C") a la n~ 18 (lra. "A"), va
cante por ascenso de Elvira Gomez Barreiro de 
Antueno. 

ALIANA AGUERO, maestra de grado, de la 
138 (2da. "C") a la nil 3 (Ira. "A"), vacante por 
ascenso de Berta Chernis de Salemi. 

AURORA IRENE GONZALEZ, maestra de 
grado, de la nil 57 (2da. "B)') a la n~ 19 (Ira. 
"A"), vacante por ascenso de Elvira Adela Gi
menez de Vidal. 

ELBA MARINA LOPEZ de RUIZ, maestra de 
grado de la n~ 182 (2da. "B") a 1a nQ 124 (Ira. 
"'A"), vacante por traslado de Jorgelina Yolan
da Meza de Esparrach. 

ANGEL DEL AGUILA, director de la nl> 46 
(Ira. "C") a la nQ 31 (Ira. "A"), vacante por 
renuncia de Federico Rodas. 

Reconocer asoclaci6n ex alumnos 
-La Pampa-

-- Expte. 15126 \66. - 14-8-67. 
RECONOCER a la "Asociacion de Ex-A1um

nos" de la escuela 53 de La Pampa y aprobar 
SIUS estatutos. 

Ceder fracci6n terreno 
-La Pampa-

--Expte. 3.914166. -14-8-67. 
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CEDER a la Direccion Provincial de Vialidad 
de LA P AMP A, una fraccion de terreno de 9 
areas, 100 centiareas de super~cie perteneciente 
a la escuela nQ 71 de esa jurisdicci6n, ubicada en 
la chacra 24, lote 16, fraccion B, secci6n III de 
la localidad de Rolon, destinada a la construc
cion de un tramo de la rut a provindial nQ 14. 

P?1orroga funciones auxiHares 
-La Pampa-

- Expte. 5964 167.-- 14-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, ' 

las funciones auxiliares que, en la escuela 34 de 
La Pampa, desempena la senora PILAR DE LA 
PRIDA de CANTARELLA. 

Reconocer servicios 
-La Pampa-

- Expte. 23853 166. -14-8-67. 
RECONOCER los servi(fos prestados por el se

nor VICENTE JOSE LUIS VITALE como por
tero de la escuela 82 de La Pampa, desde el 27 
de febrero de 1937 hasta el 29 de agosto de 1960. 

Reintegro a actividad 
-La Pampa-

- Expte. 11483 167. - 14-8-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maes

tra de grado titular de la escuela nQ 2 de LA 
PAMPA, senora VELMA ESTHER TOSCANO 
de ALTOLAGUIRRE, actualmente con funciones 
auxiliares en la nQ 1 de esa provin~a . 

Clausura temporaria escuela 
-La Pampa-

- Expte. 9.982167. - 14-8-67. 
APROBAR la clausura temporaria de la es

cuela nQ 44 de La Pampa, entre los dias 8 y 11 
de noviembre de 1966, por razones sanitarias. 

Traslado transitorio 
-Misones-

- Expte. 2610 /67. -14-8-67. 
ACORDAR el tr aslado transitorio solicitado 

por la maestra de gr ado de la escuep.a 117 de 
Misiones, senora MARGARITA FRIDA MAURER 
de VILLANUEVA, a establed:mientos de Posa
das 0 alrededores, debiendo la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da .. 
proceder a su ubicacion. 

Donacion mejoras en local 
- IMisiones -

- Expte. 2231 163. -16-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociad:o:n 

Cooperadora de la escue1a 372 de Misiones, las 
mejoras realizadas en dicho establecimiento cu-

yo costo alcanzo a la sum a de OOSCI&NTOS 
SETENT A MIL SEISCIENTOS TREIMTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
270.639 m in .). 

Reeonoeer derecho a haberes 
-Misiones-

- Expte. 182 157. -16-8-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecut~vo Nacional quie
ra tener a bien die tar decreto reconoc~endo a 
favor del maestro de la escue1a nQ 54 de Misio
nes, senor ANIBAL TOMASELLI, derecho a per
cibir haberes por el lapso en que estuvo sepa
rado de su cargo por causa no imputable al 
mismo. 

Asignm' funeiones aux-mares 
-Rio Negro-

- Expte. 7950 166. - 14-8-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestl'a de la escuela nQ 1 
de RIO NEGRO, senora ANGELA LUISA BA
DIA de FERNANDEZ, y ubicar1a en e1 mismo 
estab1ecimiento con e1 horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Levantar suspension y ubiear transitoriamente 
-Rio Negro-

- Expte. 22728 163. - 14-8-67. 
1 Q - LEVANTAR la suspension preventiva 

aplicada por Resolueion de fs. 8 del presente ex
pediente al director de la escuela 42 de Rio Ne
gro, senor CARLOS SAL V ADOR ANTONIO 
MARTINEZ, en merito a III sentencia firme de 
la autoridad judicial. 

2Q - UBICAR transitoriamente por razones de 
buen gobierno escolar en otro estab1ecimiento 
similar de 1a provincia al director de la escue-
1a nQ 42 de Rio Negro, senor CARLOS SALVA
DOR ANTONIO MARTINEZ, hasta tanto recai
ga resolucion definitiva en estas actuaciones. 

3Q - ' VOL VER estos obrados a 1a Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo-. 
na 2da., para proseguir su tramite ya que estu
vieron reservados en espera del pronunciamien
to de la justicia. 

Lileencia 
- Rio Negro-

-Expte. 23.576 166. -14-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del articulo 22 del Decreto 8567-
61, a partir del 24 de octubre de 1966 y mienttas 
dure su desempeno como vocal del Consejo Pro~ 
vincia1 de Rio Negro , a 1a maestra de la escuela 
N Q 53 de esa provincia, senora IDA DE ANNA 
de BUSTIOS. 
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0,.ea1· secci6n y transferi1' cargo 
-Rio Negro-

_ Expte. 5.490 167. -14-8-67. 
CREAR una seccJ:6n de jardin de infantes en 

la escueIa n 9 84 de Rio Negro y transferir a tal 
fin un cargo sobrante de maestra de grado de 
la escuela nl' 126 de la misma provincia. 

Cesantia 
-Rio Negro-

-Expte. 6443 166. - 14-8-67. 
1 <) - APROBAR 10 actuado. 
2'1 - DECLARAR CESANTE con anteriori

dad al 7 de octubre de 1962, a la maestra de la 
escuela nQ 111 de RIO NEGRO, senora DEM~
TRIA VIVIANA BENITEZ de MARTINEZ (L. 

C. 3.761.624) por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

Levantar suspensi6n y traslada1' 
-Rio Negro-

- Expte. 5.431 166. -14-8-67. 
1'1 - APROBAR 10 actuado en canicter de 

sumario adrrfnistrativo. 
29 - LEVAN TAR la suspensi6n preventiva 

que pesa sobre el director de 1a escuela nQ 136 
de Rio Negro, senor Eudoro Sim6n Zalazar, 1a 
cua1 fue!"a aprobada por resoluci6n de fs. 15. 

3Q - TRASLADAR por razones de buen go
bierno escolar, a otro establecimiento de igual 
categoria y grupo de la misma prov/;ncia, al di
rector de 1a escuela nQ 136 de Rio Negro, senor 
EUDORO SIMON ZALAZAR, debiendo darse in
tervenci6n a la Junta de CIasificaci6n de la ju
ricdicci6n a los efectos de la ubicad',6n, 

Imponer nombre a escuela 
-Rio Negro-

- Expte. 12.512 167, -16-8-67. 
IMPONER el nombre de " Carlos Maria Bied

ma" a la escuela 187 de San Carlos de Barilo
che, provincia de Rio Negro. 

Donqci6n edificio 
-Santa Fe-

- Expte. 22.243166. -14-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escue1a nQ 252 de Santa Fe 
1a donaci6n de un edif~cio construido en terre
nos de propiedad del H. Consejo ubicados en la 
localidad 'El' S'ocorro" con destino al citado es
tablecimiento educacional, cuyo costo ascendi6 a 
la suma de $ 170.082 moneda nadonal. 

Autoriza1' desemtpefio como jurado 
- -Santa Fe -

- Expte. 8811 167. - 14-8-67. 
APROBAR la' medida adoptada por 1a Inspec-

ci6n Ttknica General de Escuela de P ro vinci as, 
Zona 2l!- por la que dispuso autorizar al Inspector 
de Zona de S. Fe, senor PABLO OSORIO, a des
empenarse como miembro del Jurado de Opo
sici6n de ingreso a la docencia en la Ensenan
za 'Media, en las provincias de Corrientes y En
tre Rios, por un lapso de treinta (30) dias, a 
partir del 15 de mayo ultimo, quedando los gas
tos que demande la intervenci6n del senor OSO
RIO, a cargo de 1a Junta de Clasificaci6n, Zona 
Quinta, de Ensenanza Media. 

Crea1' secci6n y tranferir cargo 
- Santa Fe -

Expte. 8568 167 . - 14-8-67. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes en 
la escuela n Q 38 de Alvear, departamento Ro
sario,_ provincia de Santa Fe, transfiriendo a tal 
:ljln un cargo vacante de 1a escuela nQ 240 de la 
citada provincia. 

Crear secci6n y tr'ansfe'l'ir cargo 
-Santa Fe-

Expte. 8569 167. - 14-8-67. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes en 
la escuela nQ 156 de Los Quirquinchos, depar
tamento Caseros, provincia de Santa Fe, trans
:I}'riendo a tal fin un cargo vacante de maestra 
de grado de la escue1a nQ 196 de 1a misma pro
vincia. 

Cesantia, f01'mulaci6n cargo y ape1'cibilmiento 
- Santa Fe -

- Expte. 21674 164. - 14-8-67. 

1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad
ministrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anteIiioridad 
a la fecha en que dej6 de prestar servicios a1 
maestro de escuela NQ 70, de SANTA FE, senor 
HERMINIO MUSSI (L. E. 2.504.230, C1ase 1919), 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

3Q - FORMULAR CARGO al citado docente 
por 1a suma de cinco mil seiscientos setenta y 
Un pesos moneda naciona1 ($ 5.671 m in.) perci
J:;fdos indebidamente, segun constancias obran
tes en autos. 

4Q - DISPONER se liquide a favor del senor 
HERMINIO MUSSI Ia suma de un mil ochocien-• 
tos setenta y seis pesos moneda nacional ($ 1.876 
m in.) y el sueldo anua1 complementario del ana 
1958 y e1 reajuste de haberes mayo-octubre de 
1958. 

5Q - TOMAR conocimiento del apercibim!ien
to aplicado al ex director de 1a escuela NQ 70 
de Santa Fe, actua1mente en la N° 397 de C6r
doba, senor GUIDO MICHELA (Art. 53 del Re
glamento de Sumarios). 
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Instrucci6n suma1'io 
- Santa Fe -

- Expte. 9097166. - 14-8-67. 
11' - INSTRUIR sumlario adminlistrativo a la 

maestra titular de la escuela 396 de Santa Fe, 
senora MABEL ANGELA DENARDI de FAN
TONE para establecer su responsabilidad en la 
situacion irregular de revista que documentan 
estas actuaQiones. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., 
a designar sumariante y secretario. 

Denegar reclamo viii tic os 
- Santa Fe -

- Expte. 9333166. - 14-8-67. 
NO HACER LUGAR al reclamo que por pa

go de viilticos formula el senor RENE OSCAR 
HAUSWIRTH, director de la escuela 403 de San
ta Fe, por su desempeno como Inspector de Zo
no interino de la misma jurisdicclion, desde ju
lio de 1965 a enero de 1966. 

Ubicacion 
- Santa Fe -

- Expte. 22251166. - 14-8-67. 
UBI CAR con intervencion de la Junta de Cla-, 

si:t+'cacion de SANTA FE, en una escuela de 1'!o 
categoria, a la directora de la nQ 163 de esa pro
vincia, Sra. ADELA MARIA IRINEA STORIA
NI de AREVALO, en razon de que este estable
cimiento paso, por resolucion del 31 de mayo 
de 1966, expte. nQ 6641166, de 1'1- a 21l- catego
ria. 

Licencia 

- Expte. 20172 166. - 14-8-67. 
ESTABLECER que la licencjia acordada por 

resolucion del 16 de febrero ppdo., segun las 
normas del articulo 27\> del Decreto 8567161, a 
la senorita ANA MARIA MARQUEVICH, em
pleada administrativa de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., de
be con!:i:derarse comprendida entre el 1 Q de no
viembre y el 4 de enero de 1967 y no como se 
consigno oportunamente. 

Prorroga junciO'nes auxiLillres 

- Expte. 14605167. - 14-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las: 

funciones auxiliares, asignadas al siguj".ente per-, 
sonal: 

ELBA HALDEE SUHR de LLADO, en la es·· 
cuela nQ 60 de LA PAMPA (expte. 5499167). 

JUANA BOGNER DE BONAVITA, en la es·· 
cuela nQ 44 de SANTA FE (expte. 5504\67). 

ROSA DELIA DEL IllERRO de JARDEL, en 
la escuela nQ 42 de Rio Negro (expte. 5507 167). 

MARIA HA YDEE GOMEZ REPETTO de BAR
BERIS, en la escuela nQ 58 de FORMOSA (expte, 
5509167) . 

AURORA BLANCA DEL SANTO de FAUS, 
en la escuela nQ 2 de LA P AMP A (expte. 
5517 167). 

ELISABETH MARIA AURORA CALVET de 
PAJARES, en la escuela nQ 12 de ENTRE RIOS 
(expte. 10371 \67). 

MAGDALENA ESTHER PICCOLO de DODE
RO, en la escuela nl> 3 de ENTRE RIOS (Expte. 
10373 \67). 

ESTELA JUANA BUSCHIAZZO de GARCIA, 
en la escuela nQ 79 de ENTRE RIOS (expte. 
10374167). 

ALICIA MARIA BOU, en la escuela n: 39 
de ENTRE RIOS (expte. 10395167). 

Corntision de servicio 
- Chubut y lV1L:;iones -

- Expte. 2386167. - 14-8-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado tran

sitorio, que no Se hizo efectivo, a establecimien
tos de Rawson 0 Trelew, CHUBUT, acordado por 
resolucion del 26 de abril ultimo (hoja 8) de la 
vicedirectora de la escuela nQ 15 de MISIONES, 
senorita NELIDA IRMA KLEIN (hoy senora de 
VIGNOLLES). 

2Q - DESTACAR en comision de servidio, en 
la Junta de Clasificacion de Trelew, CHUBUT, 
hasta el 31 de diciembre proximo, a la vicedi
rectora de la escuela nQ 15 de MISIONES, seno
rita NELIDA IRMA KLEIN (hoy senora de 
VIGNOLLES). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Para Adultos y Militares 

Autoriza?' cambio de asignatu.ra 
- D.E. 7Q-

- Expte. 17429166. - .14-8-67. 
1(> - AUTORIZAR el cambio de asignatura 

"Prilc~; ca de Escritorio" por "Contabilidad" por 
el maestro especial de la escuela para adultos 
NQ 3 del Distrlto Escolar 7(>, senor Vicente Tes
sone Sassano. 

2Q - DAR INTERVENCION a la Junta de 
Clasificacion del Distrito Escolar Electoral NQ 3 
para que se considere su ub,lcaci6n definitiva. 

Autorizar sup-resion apeHido maritaL 
- D.E. 11(>-

- Expte. 2208166. - 14-8-67. 
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 

actuaciones por la maestra especial de contabi-
1\ dad de la escuela para adultos NQ 5 del Dis
trito Escolar 11 Q, senora MARTA CECILIA 
BROWN de LOPEZ ALVAREZ, referente a la su
presion del apellido marital. 
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29 - P ASAR a las Direcciones Generales de 
Administraci6n y de Personal y a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi
litares a sus efectos. 

Insistencia en reincorporacion y 1'econocimiento 
habe1'es 

- D.E. 149 -

- Expte. 26331161. - 16-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto insistiendo en el 
cumplimiento de la resolucr 6n del 27 de diciem
bre de 1961 (fs. 4) y de la resoluci6n del 26 
de mayo de 1966 (£s. 11). 

Inst1'uccion suma1'io 
- D. E. 169 -

- Expte. 18998166. - 14-8-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrat\:vo a la maestra especial de la 
escuela para adultos n9 5 del Distrito Escolar 
169, senora MARIA ROSA MARTA CAPUTO de 
MONTAGNOLI, a fin de establecer su situaci6n 
de revista, debiendo ajustarse el procedimiento 
a 10 previsto en el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

Ratifica1' designaciones 
- D.E. 199 -

- Expte. 13953 167. - 14-8-67. 
RATIFICAR las designaciones de directores in

teU':nos, efectuadas por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adliltos y Militares por 
disposici6n de fs. 6 de los siguientes docentes en 
las escuelas para adultos del Distrito Escolar 199 

que en cada caso se ind{\can. 
a) Escuela para adultos N9 2: A la maestra 

de grado del mismo establecimiento, senora Ne
lly Liendo de Bonelli (55,60 puntos), en la va
cante por jubilaci6n de la senora 'Maria Luisa 
Camuso de Nunez, producida el 13-6-67. 

b) Escuela para adultos N9 3 Al maestro de 
grado de la ~milar N0 4 del Distrito Escolar 
19Q

, senor Alberto Oscar Michanes (51,70 pun
tos), en la vacante por jubilaci6n del senor Ti
to Mario Rapallo, producida el 31-5-67. 

c) Escuela .para adultos N9 7: A la maestra 
de grado del mismo establecimiento ,senorita Ma-

. ria del Valle Soria Vildoza (54,85 puntos), en 
la vacante por fallecimiento de Luisa Lavagnigne 
del 31-1-57, dejado por jutiilaci6n de la direc
tora interina, Noemi Rosa Romero de Corti, el 
13-6-67. 

Declara1' mesie1'to conC'U1'SO nq 264 
- Chubut -. 

- Expte. 22841'63 . - 14-8-67. _ . 
19 APROBAR . el desarrollo del Concurso NQ 

264 de ingreso en la docencia (pri'ller llamad0 ) 

realizado para proveer cargos vacantes de maes
tras especiales en escuelas para adultos de la 
provinq'a de Chubut (Trelew). 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que 
se aprueba precedentemente por falta de aspi
rantes con titulos suficientes. 

39 - ANULAR el segundo Hamado del Con
curso N9 264 de ingreso en la docencia, maes
tras especiales para escuelas para adultos de la 
provincia de Chubut, dispuesta por la Inspecdi6n 
Seccional de Trelew. 

Inspeeeion Tecnica General de Bseuelas 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Ap1'Obar nomb1'amientos 
- Capital Federal -

-Expte. 12145167. - 14-8-67. 
19 - APROBAR los nombramientos en el co

legio "San Bartolome", de la Avda. Chiclana 3659 
Capital, del ~:guiente personal titular. 

MARIA ISABEL GIGLIO, L. C. 3.971.980, M. 
N.N., como maestra de grado, efectuado el 9 de 
marzo de 1964, por renuncia de Nestor E. San
chez. 

JOSE BLAS MANZOLINI, L. E. 4.436.838, M. 
N.N., como maestro de grado, efectuado el 1 Q de 
agosto de 1963, por ascenso de Martha Elena 
Gon!;alves Borrega. 

MARTHA ELENA GONQALVES BORREGA, 
L. C. 3.770.430, M.N.N., como directora, efectua
do el 19 de agosto de 1963, por renuncia de Azu
cena Bustos Zotti. 

MARIA TERESA LISANTI, C. 1. 5.082.716, 
Policia Federal, M.N.N., como maestra de grado, 
efectuado el 30 de abril de 1965, por renuncia 
de Osvaldo Santi. 

29 - APROBAR el nombramiento del senor 
JOSE ALBERTO MONEY, L. E. 4.548.267, M.N. 
N., en el colegl' 0 "Don Bosco", de la calle Solis 
252, Capital, efectuado el 16 de marzo de 1965, 
por renuncia de Robe!'to Vicente Carrara. 

Ap1'Oba1' nomb1'amientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12147167. - 14.8-67. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

"Damasa Zelaya de Saavedra" , de la calle AI
barellos 2367, Capital, del siguiente personal su
plente: 

MARIA LILIANA DI IOVIO (L. C. 4.951.577) 
M.N.N., como maestra de grado, efectuado el 14 
de abI1'l de 1967, por licencia de Stella 'Maris 
G. de Asandri. 
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MARIA CRISTINA MILLORE (C. I. 5.215.335, 
Policia Federal), M.N.N., como maestra de gra
do, efectuado el 18 de abril de 1967, por licen
cia de Nilda S. de Ferrero. 

ANA J.\t!ARIA CISLAGHI (L. C. 4.971.514), M. 
N.N., como maestra de grado, efectuado el 13 de 
marzo de 1967, en reemplazo de Norma Alejan
drina Charriol , que se desempena como directora 
suplente. 

NORMA ALEJANDRINA CHARRIOL (L. C. 
2.031.881), M;.N.N., como directora, efectuado el 
1 Q de marzo de 1967, por licencia de Doride C. 
Decoud. 

Aprobar c1'eaciones y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10678167. - 14-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos O rversos por la 
que dispuso la creacion de 2\> grtdo "B", 5Q gra
do "B" y 7Q grado, la supresion de 4Q "B" y la 
creacion de un cargo de maestra especial de mu
sica, con nueve (9) horas semanales de clase, a 
partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio 
"Santa Cruz", de la calle Estados U~dos 3180, 
Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Santa Cruz" del siguiente personal titu
lar, a partir del 13 de marzo de 1967, en car
gos vacantes por creacion: 

Maestras de grado: 

TERESA RAQUEL DE LA PARRA -M.N.N.
(L. C. NQ 4.456.385). 

JUAN GUIDO CROSTA -M.N.N.
(L. E. NQ 4.424.141). 

JORGE ANTONIO DEMARCICO -M.N.N.
(L. E. 4.415.788). 

Maestm especial ~e musik:a: 

NELIDA LEON OR DEL FRESNO DE IANNELLO 
Prof. sup. piano (L. C. nQ 3.451.383). 

Ap1'oba1' creaci6n y nombramiento 
- Capital Federal-

Expte. 3587 167. - 14-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti .. 
culares e Institutos Educativos D1:versos por la 
que dispuso: 

a) Aproba1' la creacion de la secc10n "B" de 
3er. grado, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la escue1a "Nuestra Senora de las Gracias", 
de la calle Condor 2150, Capital. 

b) No aprobar la creacion de un cargo de 
maestra secl'etaria .en el establecimiento, POl' no 
satisfacer su organizacion las cxigencias de la 
Resolucion General NQ 1 / 59. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita ANA !MARIA VANGELI -M.N.N.- (L. C. 
NO 5.421782), como maestra de grado, titular, en 
cargo vacante por creacion, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela "Nuestra Senora 
de las Gracias". 

No ap1'obar nombramiento 
- Capital Federal - . 

- Expte. 6.817 159. - 14-8-67. -
NO APROBAR el nombramiento de la senora 

Noemi Sandalia Ries de Guitierrez (L. C. NQ 
244.631), como secretaria, turno manana, en el 
Colegio "Sarmiento", de la calle Guido 1867, Ca
pital, a partir del 16 de marzo de 1959, POl' no 
reunir la escuela las condic~ones que fija la Re
solucion General NQ 1/ 1959. 

Ap1'Obar creaciones y nombramientos 
- . Capital Federal -

- Expte. 10967 167. - 14-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada porIa 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
l::.res e Institutos Educativos Diversos porIa que 
d :spuso: 

a) Aprobar la creaci6n del cargo de direc
cion libre, a partir del 26 de mayo de 1966 y la 
ereaci6n de una secci6n de 4Q grado, turno ma
nana, POl' el periodo lectivo de 1966, en la es
cuela 'Almirante Brown", de la calle Juan B. 
Alberdi 236, Cap);tal. 

b) Establecer que con la medida dispuesta en 
el inciso anterior, la escuela queda clasificada en 
segunda categoria, grupo "A" . 

2Q - APROBAR los nombramientos en 1a es
cuela "Almirante Brown", del s,guiente perso
nal: 

ANA MARIA TERESA DELLACHA DE GRA
HAM -M.N.N. - (L. C. 0.331.352), como direc
tora, con direcci6n libre, titular, por creaci6n de 
cargo, a partir del 26 de mayo de 1966. 

GRACIELA DEL CARMEN GONZALEZ -M. 
N.N.- (L. C. 5.691.091), como maestra de jar
din de infantes, a partir del 26 de mayo de 1966, 
con caracter prov:isional hasta tanto la escuela 
designe una docente con titulo de la especiali
dad, en cargo vacante por ascenso de Ana Ma
ria Teresa Dellacha de Graham. 

NILDA ELENA CELESTINO -M.N.N. - (L. 
C. 5.637.504), como maestra de grado, titular, a 
partir del 16 de marzo de 1966, en cargo vacan
te por creaci6n. 

Aprobal' creacion y nombramient(); 
- Capital Federal -

- Expte. 13697167. - 14-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec-
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cion TecQ;ca ' General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dis
puso aprobar la creacion de una seccion conjun
ta con 49 , 50 y 60 grado, a partir del 13 de mar
zo de 1967, en el colegio "St. Patrick's School", 
de la calle Nahuel Huapi 4149, Capital . 

20 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita ALDINA QUINTIERO -M.N.N.- L. C. NO 
5.915.279), como maestra de grado, titular, en 
cargo vacante por creacion, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en el colegio "St. Pa,trick's 
School". 

Aprobar servu.'ws 
- Capital Federal -

- Expte. 9700167. - 14-8-67. 

APROBAR los servicios prestados en el cole
gio "Elisa Harilaos", de la calle San Pedrito NQ • 
1349, Capital, del siguiente personal, como maes-
tros <Ie grado suplentes, desde el 13 de marzo 
hasta el 7 de juWo de 1967. 

NILDA MARTHA RAMONA CASCARDO DE 
MAURITANIO (L. C. NQ 4.568.122) --M.N.N.
por licencia de Leonor Matilde Riccardi de Sab
batella. 

JULIA MERCEDES CALVO (L. Civica NQ 
5.497.961) -M.N.N.- por licencia de Martha 
Concepcion Moreiras de Gondar. 

Aprobm' supresiPn secci6n 
- Capital Federal -

- Expte. 10965167. - 14-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dis
puso aprobar la supresion de una sec cion de jar- ' 
din de infantes en la escuela " Edmondo de Ami
cis", de la calle Sarmiento 1366, Capital, a partir 
del 10 de mayo de 1967, por escasa inscripcion. 

Aproba1' funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal-

-- Expte. 17,412166. -14-8-67. 
1 Q -- APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar el funcionamiento de una 
seccion de 79 grado, en el colegio "Maria Bian
chi de Copello" de la calle Virrey Melo 2455, 
Capital, a partir del 13 de marzo de 1967. 

2Q - APROB-A'R el nombramiento de la Hna. 
CONCEPCION CLAVIJO, maestra elemental 
para la ensenanza privada (L.C. 2.555.513), co
mo maestra de. grado, titular, en cargo vacante 
por creacion, en el colegio "Maria Bianchi de 
Copello", a partir del 13 de marzo de 1967. 

Aprobar nombramiento y servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 8.955 167. -14-8-67. 
1 Q -- APROBAR en el colegio "Nuestra Se

nora del Huerto" de la calle Rincon 819, Capital, 
el nombramiento de la senorita MARTA JUDITH 
DE RISO (L.C. NQ 4.517.612), M.N.N., como 
maestra de grado titular, a partir del 20 de ju
lio de 1966, en cargo vacante por renuncia de la 

• titular J. Julia Fuentes. 
2Q - APROBAR los servicios prestados en el 

colegio "Nuestra Senora del Huerto" de la ca
lle Rincon 819, Capital, del siguiente personal 
suplente: 

MARIA DEL HUERTO CAMPIOTTI (L. C. 
NQ 5.769.562) M.N.N., coino directora, desde el 
lQ de agosto hasta el 2 de diciembre de 1966, 
POl' licencia de la ti,tular, Maria Esther Varto
relli, 

MARIA: SUSANA SANCHEZ (L. C. nfunero 
5.645.329) M.N.N., como maestra de grado, a 
partir del 3 de octubre de 1966, por licencia de 
la titular Maria Rosa Ricotti de Pa~lO. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12.149167. - 14-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"San Antonio", de la calle Mejico 4050, Capital, 
del siguiente personal, como maestros de grado 
titulares: 

EDUARDO ALEJANDRO AGOSTINI (L. E. 
5.407.723), M.N.N., efectuado el 13 de marzo de 
1967, por renuncia de Felix Jorge Terracino. 

JORGE HECTOR BONOMI (L. E. 7,606.574) 
M.N.N" efectuado el 13 de marzo de 1967, por 
traslado de Isaac Maximo Dayer. 

CARLOS ALBERTO FRIAS (L. E. 7.609.208), 
M.N,N., efectuado el 13 de marzo de 1967, por 
traslado de Hernando Cocci. 

ALDO FRANCISCO SORGO (L. E. 4.986.849), 
M.N.N., efectuado el 13 de marzo de 1967, por 
traslado de Ismael Ricardo Zabala. 

!MARTA ELENA VIAPIANO GONCALVES (L. 
C. 9.749.539), M.N.N., efectuado el I'" de abril 
de 1967, por renuncia de Angel Jose Simonce
lli. 

Aproba1' funciones y nombramientos 
- Capital Federal -

Expte. 12138165. - 14-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos, por la 
que dispuso: 
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a) Aprobar el funcionamiento de II' superior 
"B" y 5<' grado (29 y 69 de la nueva no
menclatura) ,desde el 16 de marzo de 1965, 
en la escuela "Paulina de Mallinckrodt", de 
Junin y A vda. Antepuerto, Capital. 

b) Establecer que durante el cur so escolar de 
1965, 49 y 59 grados (59 y 69 actuales) fun
sionaron fusionados en una sola seccion. 

29 - APROBAR los nombramientos en el cole
gio "Paulina de Mallinckrodt" del siguiente per
sonal, como maestro de grado tiltular, en car
gos vacantes por creacion, a partir del 16 de 
~arzo de 1965: 

BEATRIZ ANA LLADO, M.N.N. (L. C. 
5.100.844) . 

TERESA CRISTINA AZIZE, M.N.N. (L. C. 
4.712.547). 

Ap1'oba1' nombramientos y servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 6873167. - 14-8-67. 
19 - APROBAR los nombramientos en el co

legio "Santa Lucia", de la calle Isabella Cato
lica 213, Cap~tal, del siguiente personal titular: 

ANGELICA INES CINCOTTA (Lib. Civ. N9 
4.849.302) -M.N.N.- como vicedirectora, a par
tir del 8 de septiembre de 1966, por ascenso de 
Nelida C. Gonzalez de Vidal. 

MIRTA JOSEFINA GARCIA (L. C. N9 
5.465.659) -M.N.N.- como maestra de grado, 
a partir del 5 de octubre de 1966, por retiro de 
Maria Beatriz Gualtruzzi de Bulstein. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio citado en el punta 19, por el siguiente 
personal suplente, durante el ano 1966: 

NORMA ESTHER CINCOTTA (L. C. N9 
5.785.136) -M.N.N.- como maestra de jardin 
de infantes, desde el 4 al 6 de mayo, por licen
cia de Luisa Esther Miguel, y desde el 23 de 
mayo hasta el 8 de julio, por licencia de Selva 
Argentina Console, como maestra de grado, des
de el 19 al 22 de agosto, por licencia de Aliqia 
M. Pasalacqua, y el 24 de agosto por licencia de 
Stella Maria Calvo. 

MIRTA JOSEFINA GARCIA (L. C. N9 
5.465.659) -M.N.N.- como maestra de grado, 
desde el 4 de abril hasta el 16 de junio y des
de el 21 de junio hasta el 4 de octubre por li
cencia de 'Maria Beatriz Gualtruzzi de Bulstein. 

CONSUELO GARCIA (L. C. N9 5.498.429) -
M.N.N.- como maestra de grado, desde el 9 has
ta el 12 de mayo por licencia de Ana Maria Co
lombQtto. 

MARIA CRISTINA ARREGUI (L. C. NI' 
5.143.630) -M.N.N.-, como maestra de grado, 
desde el 17 hasta el 20 de junio, por licencia 

de Maria Beatriz Gualtruzzi de Bulstein, desde 
el 18 hasta el 21 y desde el 25 hasta el 28 de 
julio y el 19 de agosto, por licencia de Stella 
Maris Calvo. 

IRENE RAQUEL BELLETRUTTI (L. C. NQ 
4.265.169) - M.N.N.- como m'<lestra de grado, 
desde el 15 de marzo hasta el 4 de mayo, por 
licencia de Stella Maris Calvo, el 18 de mayo, 
por licencia de Alicia Pasalacqua, el 20 de mayo 
por licencia de Stella Maris Ferrea y desde el 
23 hasta el 31 de mayo, por licencia de Stella 
M1aris Calvo. 

MONICA MARIA PARDO ARTEAGA (C. 1. 
N9 5.841.813, Policia Federal) -M.N.N.-, como 
maestra de grado, el 14 de septiembre, por li
cencia de Maria Delia Bosque, y el 15 de se
tiembre de Mirta Josefina Garcia. 

BLANCA MARIA TID ONE (L. C. N° 
5.785.046). -M.N.N.- como maestra de gL'ado; 

16 al 17-5-66 por licencia de Maria Delia 
Bosque. 

18 al 19-5-66 por licencia de Maria Cristina 

Gomez. 
26 al 27-5-66 por licen'~ia ue Maria Cr\~tina 

G6mez 
6 al 7-6-66 por licencia d~ Malia Della Bos-

que. 
14 al 17-6-66 por licencia de Alicia Manzella. 
23-6-66 por licencia de Alicia M. Pasalacqua. 
28 al 30-6-66 por licencia de Maria Delia Bos-

que. 
21 al 29-7-66 por licencia de Alicia Susana 

Manzella. 
27 al 29-7-66 por licencia de Ana Maria Co

lombotto. 
19_8-66 por licencia de Alicia M. Pasalacqua. 
3 al 5-8-66 por licencia de Nelda D .N. de 

Cianciolo 
12-8-66 por licencia de Nelda D. N. de Cian

ciol<l. 
2-9-66 por licencia de Nelda D. N. de Cian-

ciol<l. 
6-9-66 por licencia de Maria Delia Bosque. 
19-9-66 por licencia de Stella Maris Calvo. 
Como maeSttra de jardin de infantes: 
2 al 3-6-66 por licencia de Marta Margarita 

CristOfaro. 
18 al 25-7-66 por licencia de Luisa Esther Mi

guel. 
14 al 16-9-66 por licencia de Marta M. Cris

tofaro. 
NILDA MIRTA ABANO (L. C. n9 5.018.677) 

-M.N.N.- como maestra de grado: 
21 al 25-3-66 por licencia de M. B. Gualtruz

zi de Bulstein. 
4-4-66 por licencia de Nelda D . Natali de Cian

ciolo. 
12-4-66 por licencia de Susana Cipollene de 

Ferraro. 
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18 al 22-4-66 por licencia de Nelda D. Natali 
de Cianciolo. 

28-4-66 por licencia de Maria Susana Bianchi. 
4 al 5-5-66 por licencia de Maria Delia Bos·· 

que. 
6 al 11-5-66 por licencia de Nelda D. Natali 

de Cianciolo. 
19-10-66 por licencia de M. B. Gualtruzzi de 

Bulstein. 
Como maestra de jardin de infantes del 2 al 

23 de marzo de 1966, por licencia de Luisa Es
ther Miguel. 

39 - HACER SABER al colegio recurrente 
que en 10 sucesivo las designaciones de maestras 
de jardin de infantes debera efectuarse con do
centes que posean el titulo de esa especialidad. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 13118167. - 14-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Santa Teresa de Jesus" de la calle Canning nu
mero 2999, Capital del siguiente personal como 
maestros de grado suplentes: 

AMELIA CONCEPCION -FERNANDEZ DE 
SABACCO (L. C. 3.194.925, 1M. N. N.), efectua
do con fecha 19 de abril de 1967, en reemplazo 
de la senora Elcira Celia Biscayart de Damagis
tre, en uso de licencia. 

MARIA ESTELA GIUNCHETTI (Libreta Ci
vica n9 5.425.369 - M.N.N.), efectuado con fecha 
13 de marzo de 1967 en reemplazo de la seno
rita Marta Leonor Madurga, en uso de licencia. 

Aprobar creaci6n y nom.bramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 12141 167. - 14-8-67. 
19- APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso la creacion de un cargo de maestra espe
cial de educacion fisica con ocho (8) horas se
manales de clase, a partir del 19 de abril de 
1967, en la escuela "Beata Imelda" de la calle 
Blanco Encalada 5300, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita CLARISSE MARIA CLOTILDE LEYNAUD 

. (M.N.N. y profesora de educacion fisica - Libre
ta Civica nil -3.993.390), como maestra especial 
de educaci6n fisica , titular, a partir del 19 de 
abril de 1967, en la escuela "Beata Imelda" de 
la calle Blanco Encalada nO 5300, Capital. 

Aproba1' creaci6n y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 10966167. - 14-8-67. 
19 - APROBAR 18 medJda adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de una seccion de 
3er. grado, a partir del 13 de mario de 1967, en 
el colegio "Corazon de Jesus" de la calle Ca
bildo 131, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
rita CARMEN MARIA DELLAROSA (M.N.N. -
L.C. n9 2.739.145), como maestra de grado, titu
lar, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo 
vacante por creacion, en el colegio "Corazon de 
Jesus" . 

Aprobar funcionamie1to 
- Capital Federal 

- Expte. 8534167. - 14-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dis
puso aprobar el funcionamiento de 1er. grada 
"B" en el turno de manana, en lugar del de la 
tarde ,a partir del 13 de marzo de 1967, en el 
colegio "La Divina Pastora" de la calle lManuel 
Artigas n9 6140, Capital. 

Aproba1" funcionamiento 
- Capital Federal 

- Expte. 4149 165. - 14-8-67. 
19_ APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar el funcionamiento de la escuela 
"Sarmiento" de la calle Luis Maria Campos nu
mero 1061, Capital, con la siguiente organiza
cion: 

Curso escolar de 1966 

1er. grado a cargo de una maestra. 
29 y 3er. grado a cargo de una maestra. 
49 y 59 grado a cargo de una maestra. 
69 y 79 grado a cargo de la directora. 

Curso escolar de 1967 
Direccion libre y la misma organizacion que 

en 1966. 

2 - ESTABLECER que desde el presente cur
so escolar la citada escuela esta clasificada en 
2da. categoria, grupo "A". 

Aproba?" nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 9131 ,61. - 14-8-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
HILDA BEATRIZ JAURE (M.N.N. - Lib. Civica 
n(l 6.476.746), como maestra de grado, titular, a 
partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de 
Fatme Fandi, en el colegio "Santa Maria" de la 
calle Senillosa n" 568, Capital. 
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Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 9705167. - 14-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del colegio "Espiritu Santo" de la 
calle Avellaneda 4455, Capital, del siguiente per
sonal, como maestros de grado titulares, a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

MARIA ELBA ALONSO (L.C. 6.832.726 - M. 
N.N.), en la vacante por traslado de Ana Tere
sa lVljaximovicz. 

YOLANDA BENITA CARRILLO (Libreta Ci
vica nil 213.805 - M.N.N.), en la vacante por 
traslado de Maria Luisa Schamberger. 

ETELVINA MARIANA COLOMBO (Lib. Ci
vica nil 6.827.741 - M.N.N.), en la vacante por 
traslado de Celia Teresa Martina. 

Ap1'Obar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 4113 167. -16-8-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) Aprobar la creaci6n de las siguientes sec
ciones de grado en el colegio "CristOforo 
Colombo" de la calle Mansilla 2767, Capi
tal: 
Ano 1960: 

1 Q superior "B", turno manana. 
Ano 1961: 

Jardin de infantes "B", turno tarde. 
19 inferior "B", turno tarde. 
29 "B", turno manana. 

Ano 1962: 
39 "B", turno manana. 

Ano 1963: 
49 "B", turno manana. 
Funcionamiento independiente de 59 y 
6Q grados. 

b) Establecer que la citada escuela queda cla
sificada en segunda categoria, grupo "A". 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "CristOforo Colombo" del siguiente perso
nal como maestro de grado titular: 

HAY DEE ROSA IDA VILLAMAYOR (M. N. 
N. - Lib. Cic. nQ 3.977.988), desde el 17 de mar
zo de 1961, por creaci6n de cargo. 

VILl'vIA LIDIA GIULIANI ('M.N .N. - Lib. Ci
vica n il 3.977.507 ) , desde el 17 de marzo de 1961, 
por creaci6n de cargo. 

ADRIANA MARIA ELENA SACERDOTI (M. 
N.N. - L.C. n<) 5.267.432), desde el 11 de marzo 

__ -...!d~e~1963, por creaci6n de cargo. 

STELLA MARIS BONELLO (M.N.N. - Libre
t<l Civica nQ 4.643.203), desde el 17 de marzo de 
1'961, por creaci6n de cargo. 

SUSANA INES COMPIANO (M.N.N. - Libre
ta Civica nQ 5.219.052), desde el 16 de marzo de 
1965, por licencia de Maria Victoria Mastisti. 

SUSANA ROQUE (M.N.N. - Lib. Civica nu
mero 0.210.702), desde el 9 de marzo de 1964, 
por licencia de Lucia Pasqua. 

LUCIA PASQUA (M.N.N. - L.C. 3.979.612), 
desde el 11 de marzo de 1963, por creaci6n de 
cargo. 

MABEL BACIGALUPO DE MALVAGNI (M. 
N.N. - L.C. nQ 2.989.837), desde el 16 de marzo 
de 1965, por jubilaci6n de Ana Agnolo de Di 
Lena. 

39 - NO APROBAR los nombramientos en la 
escuela "Crist6foro Colombo" de las siguientes 
personas por no satisfacer las condiciones de na
cionalidad que establece el inciso a) del articu
lo 13 de la Ley 14.473. 

LAURA FRIGERIO (C.I. nQ 1.927.522 Policia 
de Buenos Aires). 

ADELA ORSI (C.l. n9 4.237.717 Pol. Fed.). 

ANA RITA ANTONINA MALIZIA (CM. de 
Identidad nQ 5.446.542 Pol. Federal). 

ADA ALLIEGRO (C.l. nQ 5.138.965 Pol. Fed.) 
4Q - NO APROBAR los nombramientos en Ia 

escuela "Crist6foro Colombo" de las siguientes 
personas por no poseer los titulos de la especla
lidad exigidas por el Decreto n9 8188 159, regIa· 
mentario de la Ley 14.473: 

LADY ELBA GONZALEZ (L.C. n9 3.015.310), 

NELLA SACHERI (L.C. n9 0.710.343). 

Ap1'obar nombramientos 
- Capifal Federal -

- Expte. 13116167. - 16-8-67. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas 

particulares que se indican, del siguiente perso
nal titular: 

JOSEFA JUANA MERCEDES MARTA GRA· 
SES (L.C. 3.973.212 - M.N.N.), como directora, 
en el colegio "San Vicente de Paul" de la calle 
24 de Noviembre 1665, Capital, efectuado con 
fecha 19 de abril de 1964, por traslado de Ana 
Di Modugno. 

NILDA MlAFALDA CARRIZO (Libreta Civi
ca nil 7.347.053 - M.N .N. ), como maestra de gr~
do, en el colegio "San Vicente de Paul" de la 
calle 24 de Noviembre 1665, Cap., efectuado con 
fecha 16 de ma"zo de 1964, por traslado de Te
resita Aponte. 
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MARIA TERESITA SUSANA ROSSI de GA
BES (L.C. 968.710 - M.N.N. ) , como maestra de 
grado, en el colegio "Santa Maria de los Ange
les", de la calle Manuela Pedraza 3978, Capital, 
por renuncia de Juan Mullins. 

Aproba1' nombramientos 
- Chaco -

- Expte. 9865167. - 16-8-67. 
APROBAR los nombramientos en la escuela 

"San Roque" de Resistencia, Chaco, del siguien
te personal suplente: 

CECILIA GENOV'£VA BRAVO (M.N.N. - Li
breta Civica nO 6.350.157), como maestra de gra
do, desde el 3 de mayo hasta el 25 de agosto de 
1965, por licencia de Marta Schmeyder de Pi
nero. 

MARTA CARMEN NASINI COSTA de LA
GRANJA (M.N.N. - L. C. nl' 4.515.025) ,como 
maest:a de grado, desde el 21 de abril hasta el 
21 de julio de 1965, por licencia de Elsa G. de 
Miranda. • 

MARIA ROSA OLDANI de JENSEN (M.N.N. 
Lib. Civ. n \> 4.174.600), como maestra de grado, 
desde el 23 hasta el 29 de agosto de 1965, por 
licencia de Laurentina A~aujo de Garcia, como 
maestra de jardin de infantes, desde el 4 hasta 
el 20 de agosto de 1965, por licencia de Maria 
de los Milagros Bertone, dejando constancia que 
en 10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse 
con ..!-Ina docente que posea titulo de la especia
lidad. 

Aproba1- creaci6n y nombramientos 
- Chubut-

-Expte. 3047167. - 16-8-67. 
11' - RATIFICAR la medida adoptada POI' la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
tro secretario, a partir del 7 de marzo de 1966, 
en el colegio "Santo Domingo" de Trelew, pro
vincia de Chubut. 

2\> - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Sant9 Domingo" de Trelew, Chubut, a 

. partir del 7 de marzo de 1966, del siguiente per
sonal con titulo de maestro normal nacional re
gistrado en la Direcci6n General de Personal: 

PABLO RAIO (L.E. nl> 7.388.854), como di
rector, titular; en cargo vacante por renuncia de 
Leonardo Carboni. 

JUAN CARLOS CRISTINA (L.E. 5.650.727), 
como maestro secretario, por el tefmino de dos 
(2) anos, en cargo. yacante por renuncia de Leo
nardo Carboni. 

NELLY BEATRIZ ALEN DE DE VADILLO 

(L.C. nQ 4.162.029), como maestra de grado, ti
tular, en cargo vacante por renuncia de Tomas 
Garcia. 

Aprobar se1-vtctOs y no ap1-obar nombramienio 
- Formosa-

- Expte. 10337 167. - 16-8-67. 
1 I' - APROBAR los servicios prestados por la 

senorita GLADIS MERCEDES NENNING (M.N. 
N. - L.C. n\> 5.397.969), como maestra de grado 
suplente, en el Colegio "Santa Clara" de Laishi, 
Formosa, desde el 25 de octubre hasta el 8 de 
noviembre de 1966, por licencia de Elba G6mez 
de Casadei. 

21' - NO APROBAR, /por ser improcedente, el 
nombramiento de la senorita PAULA KOVACEC 
(C.l. n 9 2.238.795 Pol. Fed.), como maestra de 
grado suplente, efectuado el 25 de octubre de 
1966, por licencia de Elba G6mez de Casadei en 
el Colegio "Santa Clara" de Laishi, Formosa. 

Aproba1- nomb1-amientos 
- Neuquen-

- Expte. 10975167. - 14-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el coleglo 

"Maria Auxiliadora" de P. Gines Ponte, de Ju
nin de los Andes, provincia de Neuquen, del 
siguiente personal titular efectuados con fecha 
13 de marzo de 1967: 

SIDONIA SKOLAK (L.C. 561.950 - M.N.N.), 
como maestra de grado por traslado de Mirta 
Elena Julian. 

ANTONlA ARRONDO (L.C. 714.858 - M.N. 
N.), como maestra de grado, por traslado de 
Paula Adela C6rdoba. 

LUISA BRICENO (L.C. 3 .545 .609), Certifica
do Competencia Labores, como maestra especial 
de Labores ocho (8) horas, por traslado de Pau
la Adela C6rdoba. 

Inspeccion Tecnica General de Asisteneia 
al Esco-Iar 

Aproba1- servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 17672166. - 14-8-67 . 
APROBAR los servicios prestados por la se

norita ALICIA MARTHA ALVAREZ (M.N.N. -
L. C. 4.947.217), como maestra de Escolaridad, 
suplente, desde el 22 de julio hasta el 12 de se
tiembre de 1966, por licencia de Arminda Tren
tini, en el "Instituto Argentino de Reeducaci6n" 
de la calle Mariano Acosta 171, Capi al. 

Ap1"Obar nombmmie71tos 
- Capital Federal -

- Expte. ] 297967. - 14-8-67. 
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APROBAR los nombramientos en el "Instituto 
Argentino de la Audici6n y el Lenguaje" de la 
calle Luis Maria Campos nQ 1582, Capital, del 
siguiente personal titular: 

MONICA SUSANA ROJO (M.N.N. y Profeso
ra en defic. oido, voz y palabra - L.C. 4.991.350), 
como maestra de 51' grado, ;:t partir del 1'1 d,e 
abril de 1967, en cargo vacante pOI' creaci6n. 

MARIA IRENE KiONDRATOWIZ ('lVI. N. N. y 
Prof. defic. oido, voz y palabra - Libreta Civica 
nil 4.782.912), como maestra de grado de inicia
ci6n a partir del 1'1 de enero de 1967, en 'reem
plazo de Mercedes Riera de Brizzio que pas6 a 
otro cargo. 

MIRTA YANOV (M.N.N., Prof en defic. oido, 
voz y palabra, L. C. nQ 4.703.311), como maes
tra de Laborterapia, a partir del 11' de abril de 
1967, en reemplazo de Raquel POTchetto, que pa
s6 a otro cargo. 

Aproba1' nombramiento y servicios 
- Capital Federal -

-Expte. 16527 166. - 14-8-67. 
11> - APROBAR el nombramiento de la se

nora ALICIA MARTA ARAl\I.LENDIA DE GON
ZALEZ (M.N.N. - L.C. nQ 3.867.271), como se
cretaria tecnica, a partir del 11' de agosto de 
1966, por jubilaci6n de Elba Iris Lema, en el 
"Moderno Instituto Psicopedag6gico" de la calle 
3 de Febrero 1750, Capital. 

2'-' - APROBAR los servicios prestados en el 
"Moderno Instituto Psicopedag6gico" de la calle 
3 de Febrero 1750, Capital, por el siguiente per
sonal suplente: 

NILDA ESTHER DIAZ DE LOPEZ AIRACHI 
(M.N.N. - L.C. nQ 0.397.314), como maestra dife
rencial ,turno tarde, desde el 15 de marzo de 
1966, POl' licencia de Alicia Marta Aramendia de 
Gonzalez. 

DORA NELIDA BLANCHET (M.N.N. y Maes
tra Educ. Diferencial - L.C. n'l 5.018.219), como 
maestra de educaci6n fisica, turno tarde, del 11' 
de marzo al 30 de abril de 1966, por licencia 
de Le6n Raigodsky, como maestra diferencial 
de "Psicomotricidad", turno tarde, del 2 de ma
yo 1Cl1 10 de diciembre de 1966, por renuncia de 
Noemi Alcira Fini, como maestra diferencia1 de 
"Maduraci6n", turno manana, del 6 al 8 de ju
lio y del 18 de julio al 9 de octubre de 1966, POI' 
licencia de Irene Antonia Garavanta de Loesch-· 
bor. 

NORMA BEATRIZ BOGA (M.N.N. - Lib. Civ. 
nil 4.990.356 ), como maestra diferencial "Secci6n 
Primaria" turno manana, del 19 de julio al 10 de 
octubre de 1966, por licencia de Mirta Elisabeth 
Barenas de Fernandez, como maestra diferencial 
de "Psicomotricidad", turno tarde, del 11' de 
agosto al 10 de diciembre de 1966, en reemplazo 
de Alicia Martha Aramendia de Gonzalez. 

MARGARITA TERESA D 'AGOSTINO (M. N. 
N. - L.C. nQ 5.691.865), como maestra diferencial 
de "Primer Grado", turno manana del 1 Q al 7 de 
julio de 1966, POI' licencia de Rosa Di Leo de 
Pic6n. 

SUSANA GONZALEZ DE GABRIEL (M.N.N. 
L. Civ. nQ 3.976.436) como maestra diferencial 
de "Maduraci6n", turno manana, del 22 al 24 de 
junio de 1966, por licencia de Flora Gabriel de 
Martinez. 

CORA BEATRIZ CAMARGO (M.N.N. - Lib. 
Civ. nil 5.339.010 ), como maestra diferencial de 
"Adaptaci6n", turno manana, d~l 1'1 al 10 de 
agosto de 1966, por licencia de Maria Osama 
Gabriel de Luna. 

31' - HACER SABER al Instituto recurrente, 
que en 10 sucesivo las designaciones de personal 
de ensenanza diferenciada al frente de grado de
beran recaer en docentes con titulo de la espe
cialidad. 

Aproba1' nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12980 167. - 14-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Institu

to Argentino de la Audici6n y el Lenguaje" de 
la calle Luis Maria Campos 1582, Capital, del si
guiente personal suplente: 

MARTA SUSANA FARINAS (M.N.N. y Prof. 
defic. oido, voz y palabra - L.C. 5.201.393), como 
maestra de grado diferencial, grupo "B", desde 
e1 8 al 31 de marzo de 1967, en cargo vacante. 

NORMA LILIANA GIL (M.N.N. y Prof. defic. 
oido, voz y palabra - L.C. 5.201.131), como maes
tra de grado de inferior diferencial, Ira. secci6n, 
desde el 17 de marzo de 1967, en reemplazo de 
Sonia Mercedes Larreteguy. 

MARIA LUJAN CIANCAGLINI (M. N. N. Y 
Prof .defic. oido, voz y palabra - Lib. Civica nu
mero 4.841.933), como maestra de grado de infe
rior diferencial, foniatria ,desde el 11 hasta el 
19 de marzo de 1967, por licencia de Graciela 
Vallina. 

LILIANA MARTINEZ ('M.N.N. y Prof. defic. 
oido, voz y palabra - L.C. nQ 5.212.971), como 
maestra de 21' grado diferencial ,desde el 13 de 
marzo de 1967, por licencia de Elsa Beatriz Be
nitez. 

MARIA CRISTINA NOVILLO (M.N.N. y Prof. 
defic. oido, voz y palabra - L.C. nQ 6.200.792), 
como maestra diferencial de Iniciaci6n, desde el 
16 al 31 de marzo de 1967, en reemplazo de Mer
cedes R. de BrizziO. 

MARTA ELENA LA ATA (M.N.N. y Prof. 
defic. oido, voz y palabra, L.C. nil 5.291.014), 
como maestra de 3er. grado diferencial, de~de el 
3 hasta el 31 de marzo de 1967, en cargo vacante. 
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MONICA ~OJO (M.N.N. y Profft defic. oido, 
voz y palabra - L.C. 4.991.350), como maestra 
de 5~ grado diferencial, desde el 9 hasta el 31 de 
marzo de 1967, por licencia de Ana Miaria San
guinetti de Novarini. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 22278 166. - 14-8-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

NOEMl FRAGUA (M.N.N. L. C. n~ 5.270.590), 
como maestra de adaptaci6n, secci6n preescolar, 
suplente, desde el 26 de agosto de 1966, por li
cencia de Lucrecia Mateos de Binaghi, en el "Ins
tituto de Conducta, Adaptaci6n y Reeducaci6n 
Profesor Dr. Luis Agote" de la calle Moldes 2234 
Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo 
la designaci6n debera efectuarse con una docen
te que posea titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 22708166. - 16-8-67. 

APROBAR los nombramientos en el "Institu
to Argentino de la Audic.i6n y el Lenguaje" de 
la Avda. Luis Maria Campos 1582, Capital, del 
siguiente personal titular: 

RODOLFO LUIS BELLOTO, M.N.N. y Prof. 
defic. oido, voz y palabra (L. E. n9 4.368.4'rJ), 
como maestro de grado, a partir del 7 de marzo 
de 1966 ,por creaci6n de cargo. 

ANA MARIA GUEDELLA, M.N.N. y Curso 
metodo Gategno (L.C. n~ 5.291.325), como secre
taria administrativa, a partir del 1 ~ de mayo de 
1966, por renuncia de Maria Esther Rendo. 

ANA VICTORIA MARTINEZ, M.N.N. y Prof. 
Sordomudos y perturb.lenguaje (L.C. 4.947.596), 
como maestra de grado, a partir del 31 de abril 
de 1966, por renuncia de Alicia S. B. de Fe
rrari. 

MARTA BEATRIZ PERESSINI, M.N.N. y Pro
fesora normal de sordomudos (L.C. 4.705.893), 
como maestra de grado, a partir del 7 de mar
zo de 1966, POl' renuncia de Carmen C. de L6 
)ez de Irala. 

GRACIELA GERMAN A VALLlNA, IM.N.N. y 
Prof. defic. oido, voz y palabra, (Lib. Civica N~ 
4.881.051) ), como maestra de grado, a partir del 
7 de marzo de 1966, por renuncia de Silvia Bea
triz Nosenovich. 

ESTHER ALICIA LAHMANY, M.N.N. y pro
fesora def. oido, voz y palab::-a (L.C. 5.102.884), 
como maestra de grado ,a partir del 29 de julio 
de 1966, por renuncia de Mirta Pire. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12978167. - 16-8-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Instituto 

Oral Modelo" de la calle Castex 3476, Capital, 
del siguiente personal suplente: 

CRISTINA E~A CAMARASA, M .N.N. (Lib. 
Civ. n~ 5.316.379), como maestra de 3er. grado, 
desde el 9 hasta el 18 de marzo de 1966, por li
cencia de Cristina Casella de Billinghurst co
mo maestra de 4~ grado, del 25 de julio hasta el 
16 de octubre de 1966, por ascenso de Martha 
Perincioli. 

ADRIANA REIL, M.N.N. (L.C. nil 4.328.758), 
como maestra de Adaptaci6n, del 25 hasta el 29 
de abril, del 2 hasta el 6 de mayo de 1966, y 
del lQ hasta el 15 de junio de 1966 por licencia 
de Norma R. de Cacciatore, como maestra de 
grado de Iniciaci6n, del 29 de agosto hasta el 9 
de setiembre de 1966, por licencia de Sofia Edith 
Garlbuski. 

BEATRIZ CAPURRO, M.N.N. y profesora sor
domudos y pertubaciones lenguaje (Libreta Ci
vica 089.631), como maestra de 2~ grado, del 7 
de marzo hasta el 2 de mayo de 1966, por re
nuncia de Cristina C. de Billinghurst. 

RAQUEL lNES CABRERA, M.N.N. y profeso
ra sordomudos y perturbaciones lenguaje (Lib. 
Civ. n9 4.944.460), como maestra de Adaptaci6n, 
desde el 7 de marzo de 1966, por renuncia de 
Martha Haydee Caceres. 

MARGARITA VIRGINIA GARCIA, M.N.N. y 
profesora a sordomudos y perturbaciones lenguaje 
(L. C. 4.263.293), como maestra de Ortofonia, 
desde el 7 de marzo de 1966, en cargo vacante 

-
por creaci6n. 

Denegar rec1.amo por encasiHamiento y ubicar 
- Buenos Aires "-

- Expte. 21211160. -14-8-67. 
19 - NO HACER LUGAR al reclamo formu

lado en autos por la Dra. NYDIA M,ARIA DE 
LAS MERCEDES ALLIEVI de FORTAIN, odon
t6loga de la Inspecci6n Tecnica General de Asis
tencia al Escolar, por cuanto el Decreto 10077-
61 ratific6 su encasillamiento en la Clase C, 
Grupo II. 

2!,) - UBI CAR en jurisdicci6n de la Seccional 
M~dica de la provincia de Buenos Aires a la ci
tada agente. 

39 -AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar para que fije se
de a 1a senora de FORTAIN. 

Volver actuaciones concurso n 9 143 
- Buenos Aires-

- Expte. 279164. -16-8-67. 
VOLVER las actuaciones a la Junta de Cla-
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sificaci6n de la provincia de Buenos Aires, para 
que en el termJno improrrogable de treinta (30) 
dias proceda a efectuar la propuesta de designa
ci6n ajustandose a derecho. 

Declarar desierto conCU1'SO n q 13 
- Catamarca -

-Expte. 17214160. -14-8-67. 
1 e.> - DECLARAR desierto el Concurso n e.> 13 

de ingreso en la docencia (segundo Ham ado del 
Concurso n9 12) en cuanto se refiere a los car
gos vacantes de maestro de grado de las escue
las hogares nros. 4 y 12 de la provincia de Ca
tamarca, par falta de aspirantes con las condi
ciones de titulos exigida3 por la reglamentaci6n 
vigente. 

2e.> - DISPONER la realizaci6n de una tercera 
convocatoria para proveer los cargos vacantes 
que se declaran desiertos en el punta anterior. 

Sin efecto licencia 
-M.endoza-

- Expte. 20.416 166. - 14-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

29 de diciembre ultimo, recaida en el expediente 
n'l 20416 166, mediante la cual se concedi6 licen
cia en las condiciones del Art. 27<> del Decreto 
n <> 8567 161, del I e.> de marzo al 31 de agosto de 
1967, a la agente de la escuela hogar n <> 16 de 
Mendoza, senora TERESA LIDIA BUSTOS de 
GUTIERREZ. 

Constancia en Legajo 
-San Luis-

- Expte. 23.303157. - 16-8-67. 
19 - APROBAR 10 actuado. 
29 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la 

resoluci6n de fs. 94 en 10 que se refiere a la 
responsabilidad de la ex directora de la escuela 
hogar n<> 19 de San Luis, senora MARIA COVA
DONGA de DIEGO de LASCANO. 

3\> - DEJAR CONSTANCIA en el legajo per
sonal del senor SALVADOR CIANCHINO, que 
de haber continuado en servicio Ie hubiera co
rrespondido sanci6n disciplinaria por su respon
sabilidad en la perdida de los elementos sefi.a
lados a fs. 81. 

4<> - DAR intervenci6n al Tribunal de Cuen
tas de la Naci6n a los efectos de su competencia. 

Asignar funciones auxiLia1'es 
-Santa Fe-

- Expte. 15140 166. -14-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, par el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela ho
gar n <> 20 de Santa Fe, senorita HORTENSIA 
GRIMALDI, y ubi carla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Sin efecto dlesignaciones 
- Catamarca y La Pampa-

.- Expte. 15765163. - 14-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 18 

de noviembre de 1964 (fs. 22 del Expte. 11180-
64) y la resoluci6n del 7 de octubre del mismo 
ano (fs. 5 del Expte. 9380-64), por la que se de
signaba Odont610go "ad-honorem" en la Seccio
nal Medica de La Pampa y en la de Catamarca 
al doctor MANUEL AUGUSTO CONY y a la 
doctora NORA BUENADER de SOSA, respec
tivamente. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

SoLicitar suspensi6n tramite concursos 

- Expte. 13.900 167. - 20-7-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional par 

intermedio de la Secretaria de Cultura y Edu
caci6n, quiera dictar el correspondiente Decreto 
suspendiendo el Hamada y tramite de los con
cursos para ingreso a la docencia y pro~i6n de 
cargos del escalaf6n docente en jurisdicci6n del 
Consejo Nacional, can excepci6n de los que se 
consideren convenientes para los intereses de la 
ensenanza. 

Contmtaci6n tecnicos 

- Expte. 15112167. - 31-7-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional au

torizaci6n requerida por ley 17.063, para contra
tar los servicios de las siguientes personas por 
el termino de 12 meses: Arquitecto JULIO RO
MULO CALVO (M. I. 5.957.289) como Asesor 
de construcciones escolares, con una remunera
ci6n mensual de CUARENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 40.000 m ,l n.) Sr. EDUAR
DO CESAR ARIAS (C.l. 3.617.108) en su ca
racter de Asesor Docente, con una remuneraci6n 
mensual de TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30.000 m in . ) y Licenciado en 
Psicologia CARLOS LID ORO SASTRE QUIN
TEROS (M. I. 4.402.253) en su caracter de psi
c610go, con una remuneraci6n mensual de CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 40 .000 m in.). 

Adherir a duelo 

- Expte. 15119·; 67. - 14-8-67. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por 

la Presidencia del H. Consejo con fecha 13 de 
agosto actual (Expte. 14607167). 

En conocimiento del deceso del senor Adolfo 
Taranto, Tesorero General del Consejo Nacional 
de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 
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Que el funcionario desaparecido fue una figu
ra de larga y . meritoria actuaci6n administrati
va; 

Que se inicio en la carrera en el ano 1924, 
cumpliendo desde entonces con toda dedicacion 
y eficacia las tareas que sucesivamente Ie fue
ron encomendadas, destacandose por su honra
dez, su bondad y sus nobles condiciones de ca
ballero; 

Que con su fallecimiento la Reparticion pier
de uno de los mas apreciados valores adminis
trativos, 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACION, en la fecha, 

RESUELVE: 
1 Q - ADHERIR al duelo ocasionado por el 

fallecimiento del senor Tesorero General, don 
Adolfo Taranto. 

2Q - ASISTIR en representacion del H. Cuer
po, al velatorio. 

3Q - DISPONER que asista al acto del sepe
lio, en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, el Sub director General de Adminis
traci6n y el Director General de Personal, seno
res MIGUEL CARRERAS y SERAFIN RODOL
FO PIANO. 

4Q - ENVIAR una corona de flores. 
5Q - SUSPENDER, en el dia del sepelio las 

actividades en la Tesoreria General del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

6Q - ENVIAR nota de pesame a la familia del 
extinto con transcripcion de la presente reso
lucion. 

7Q - Dar cuenta' en sesion de la presente re
solucion. 

SusC1'ipcion convenio 

- Expte. 12452167. -14-8-67. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO el articulo 2Q de 

la resolucion del 24 de julio de 1967 de fojas 10. 
2Q - DEJAR CONSTANCIA que a invitacion 

de la Fiscalia de Estado de la Provincia de Bue
nos Aires, el convenio a que hace referencia la 
resolucion de fs. 10, sera suscrito por el seno;
Presidente del H . Cuerpo. 

Encomenda1' estudio 

- Expte. 15115 167. - 16-8-67. 
19 - DISPONER que a senorita Vocal, AMA· 

LIA J. BELLITTI viaje a las provincias de San
tiago del Estero y de ~endoza para estudiar las 
nuevas estructuras tecnico-docentes. 

2~ - La senorita Vocal sera acompanada po::
su secretaria privada, la senorita ELSA NEL
SON (B-l). 

3Q - El viaje &e realizara con el correspondien
te coche oficial , a cuyos efectos la Direcci6n Ge
neral de Administracion liquidara a la senorita 
BELLITI, una partida de VEINTE MIL PESOS 

($ 20.000) llltin. con cargo de rendir cuenta, para 
atender los gastos de combustible, debiendo igual
mente acordar a las personas citadas .el viatico 
reglamentario por el termino de diez (10) dias. 

DirecciOn General de Administracion 

Adquisicion ropa y calzado para alumnos 

- Expte. 19779166. - 14-8-67. 
19 - AMPLIAR en un 10 por ciento (diez 

por ciento) la adjudicacion de los renglones nu
meros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Licitacion Ptl
blica N0 49166 del 19 de diciembre de 1966, a 
favor de las firmas: " SUMINISTROS HECAR 
S.A.C.I.A." por un importe total de DOS MI
LLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 2.293.200 m in.) y "PLEA S.C.A.", por 
un importe total de TRES MILLONES OCHEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
3.080.000 ffit ln.) de conformidad con 10 estable
cido en el Art. 13Q de las clausulas particulares 

.que rigieron en el acto licitario y de acuerdo 
con el detalle y especificaciones obrantes en las 
planillas de fs. 1441145. 

2Q - IMPUTAR la suma total de S 5.373.200 
m in. al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 07, Subprincipal 040, Parcial 294 del 
Presupuesto para el ano 1967. 

Cargo POl' servicio mecanico I.B.M. 

- Expte. 21.025 164. -16-8-67. 
P - APROBAR el cargo mensual de UN MI

LLON VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS ($ 1.020.768) MONEDA NA
ClONAL, a regir desde el 1 Q de julio de 1967 
en el convenio firmado con I.B.M. World Trade 
Corporation correspondiente al servicio de sus 
maquinas, enumeradas a fs. 2 del expediente 
agregado NQ 6.03911967. 

2Q - LA Direccion General de Administra
cion dara al gasto la imputacion correspondiente. 

Direccion General de Personal 

Reconocer diferencia de habe1'es 

-- Expte. 2275 156. - 16-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 

quiera tener a bien dictar decreto declarando de 
legitim~ abono el pago de los haberes devenga
dos entre el 22 de octubre de 1956 y el 31 de 
octubre de 1957, correspondientes a los servicios 
que prestaran en cargos de mayor jerarquia pre
supuestaria en la Direccion General de Perso
nlal del Consejo Nacional de Educacion, los agen
tes HORACIO MANUEL M/ENENDEZ, ANSEL
MO DANTE TERRACINO, RAQUEL CARMEN 
ANZOATEGUI, HUGO DANTE CAMOZZI, BAL
BINA MAY ZUBIRIA y LUIS ROBERTO GAR
CIA. 
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Direccion General de Oficina Judicial 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

- Expte. 10.544167. -16-8-67. 
1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes va

cantes formulada por dona MARIA NEMINA de 
ASENSIO. 

29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesa
da, disponer el archivo del expediente por el 
plazo minimo establecido en la reglamentaci6n 
vigente. 

Direccioo General de Informacion 
Educativa y Cultura 

Formulaci6n cargo 

- Expte. 870 161. - 16-8-67. 
FORMULAR CARGO al ex agente de la Di

reccion General de Informaci6n Educativa y 
Cultura, senor JORGE VIRGINIO AREVALO, 
por los haberes percibidos en el periodo 19 de 
enero al 31 de diciembre de 1962, en virtud de 
no haber dado cumplimiento a 10 establecido en 
el parrafo segundo del art. 299 del Decreto 
.8567161 y en el art. 29 del Decreto 4908 !63. 

Peri6dico Oral Escolar 

- Expte. 8551167. -16-8-67. 
19 - MODIFICAR el punta 19 de la resolu

ci6n del 28 de marzo de 1963, Expte. 5326-D-63, 
dejando sin efecto la n6mina del personal inte
grante del equipo de trabajo del "Peri6dico Oral 
Escolar". 

29 - ESTABLECER que la supervision ge
neral de la audici6n "Peri6dico Oral Escolar" 
estara a cargo de la Direcci6n General de In
formaci6n Educativa y Cultura, la que integrara 
el equipo de trabajo necesario para su reali
zaci6n. 

Resoluciones que conciernen 
a dos 0 mas jurlsdiccio.es 

Confecci6n n6mina locales ced~dos 

- Expte. 15.123167. - 2-8-67. 

DISPONER que por Secretaria General se 
confeccione la n6mina de los locales cedidos a 
instituciones 0 entidades, quedando facultada la 
misma para recabar de las distintas dependen
cias la informaci6n correspondiente. 

Aprobar conciicionalmente libro de lectur a 

- Expte. 924-67. -14-8-67. 
APROBAR condicionaImente el libro de lec

tura "Pedrito", para primer grado, del cual es 

autora la senorita Norma Nora Pepa; debiendo 
lal recurrente notificarse de las pautas de fs 2 
a siete. 

Aprobar condicionalmente libro de lect'UlT'a 

-- Expte. 6206 166. -14-8-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Ruta Gloriosa" para 59 grado del que 
son autores los senores Arturo Capdevila y Ju
l iian Garcia Velloso, debiendo la editorial recu
r l1ente notificarse de las pautas de fojas dos 
a. siete. 

Aproba?" condicionalmente libro de lectura 

-- Expte. 6207 166. -14-8-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de 

lectura "Alfarero", para quinto grado, del que 
es autor el senor Jose D. Forgione, debiendo 
notificarse la editorial recurrente de las pautas 
de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. £210166. - 14-8-67 . 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de 

lectura 'Amiguitos", para segundo grado, del 
cual es autora la senorita Nelly Alvarez, debien
do notificarse la editorial recurrente de las pau
tas de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalm.ente libro de lectura 

- Expte. 3834167. - 16-8-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura inicial para adultos "'Mas alla .. . ", del 
que son autoras las senoritas Maria Steffen y 
Nora B. Ousset Ruiz, quienes deberan notificar
se de las pautas de fs. 5 a 9. 

Aprobar condicionalmente !ibm de lectura 

-Expte. 8851167. -16-8-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de 

lectura para tercer grado "Caminito" del que 
es autora la senorita Emma Felce, qui en debera 
notificarse de las pautas de fs. 3 a 8. 

No aprobar libro de lectura 

Expte. 4.421 166. - 14-8-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Horizon

te", para cuarto grado, del cual es autora la se
nora Maria Ines Macias de Codoro y a rchivar 
las actuaciones previa notif icaci6n de la recu
rrente, a quien se Ie devolvera el ejemplar agre
gado. 
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No aprobar libro de lectura 

-Expte. 11462,166. - 14-8-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Mis pri

meras letras", para primer grado, del que es au
tor a la senorita Carmen Donoso Carrasco y ar·
chivar las actuaciones, previa notificacion de la 
recurrente por intermedio de su reptesentante 
(fs. 2 vta.), a quien se Ie hara entrega del ejem-· 
pJar agregado. 

No consicJerar libro 

-Expte. 9148 166. - 14-8-67. 
NO CONSIDERAR el libro "Buenos Aires, 

gran ciudad", del que son autoras las senoritas 
Elba Miscione y Beatriz Mmqllern, por no ajus
tal'se a las disposiciones de la resoluci6n de ca
racter general NQ 23 de 1965. 

No aproba1' libro de lectura 

Expte. 6953 167. - 16-8-67. 
NO APROBAR el libro de lectura para cllarto 

grado "Cardos en Flor", del cual son autores los 
senores Luis A. Falcone y Osvaldo N. Benedetto, 
debiendo notificarse la editorial recurrente de las 
pautas de fs. 2 a 7. 

Aproba1' obra musical 

- Expte. 21849166. - 14-8-67. 
APROBAR la ' obra titulada "Dace cuentos 

musicales" de la cual son autoras las senoras 
Susana F. de Alemany, Ruth Fridman, Maria 
Teresa C. de D.awi, Susana Dourge de Horovitz 
y Esther S. de Schneider y disponer su inclusion 
en el repertorio escolar. 

Aproba1' composiciones musicales 

-Expte. 408167. - 14-8-67. 
1 Q - NO APROBAR las composiciones musica

les "Gavota de Mayo" y "Bailecito de Maima
ra" de cuya letra y musica es autor el senor 
Pedro Berutti. 

20 - APROBAR las composiciones musicales, 
"La Danza de las Cintas" y "Adoraciones del Ni
no Dios" de cuya letra y music a es autor el se
nor Pedro Berutti y disponer su inclusion en el 
repertorio escolar. 

Ap1'obar obra musical 

-Expte. 14629166. - 14-8-67. 
APROBAR la obra musical "Cascada de la 

Cuesta Blanca" de cuya letra y musica son au
tores los senores Carlos Castineiras y Juan Car
los Delli Cuadti, respectivamente, y disponer su 
inclusion en el repertorio escolar. 

No aprobar obra musical 

- Expte. 5061 167. - 14-8-67. 
NO APROBAR la obra titulada "Jugando con 

la musica", de cuya letra y musica es autora la 
senorita Maria Julia Lanza. 

No aproba1' composiciones musicales 

- Expte. 21454 166. - 16-8-67. 
ESTAR A LO RESUELTO a Fs. 10 yarchivar 

las actuaciones, previo conocimiento de la recu
rrente. 

Comisi6n de servicio 

- Expte. 15121 167. - 16-8-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Pre

sidencia del H. Consejo, al doctor JUAN CAR
LOS DO PICO, agente de la Clase "A" Grupo 
IV -Abogado Auxiliar- Letrado Patrocinante 
de la Direccion General de Oficina Judicial. 

T1'aslado transitorio 
- D.E. 19 Y Tucuman-

- Expte. 11133 167. - 14-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra con funciones auxiliares de la es
cuela nQ 12 del Distrito Escolar 1 Q, senorita MA
RINA TEODORA SANTUCHO, a establecimien
tos de la ciudad capital de TUCUMAN, debiendo 
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de Provincias, Zona 111- y de la Capital, proce
der a su ubicaciOn. 

Te1'mino comisi6n de se1'VtCW 
- D.E. 3<) y Tucuman-

~ Expte . 16421166. - 14-8-67. 
DAR POR TERMINADA la comision de servi

cios dispuesta por expediente nQ 4465 163 en la 
Junta de Clasificacion de Tucuman, de la maes
tra de la escuela de adultos nQ 4 del Distrito Es
colar 3Q, senorita CELIA DEL CARMEN RO
MAY y disponer su reintegro a dicho cargo has
ta tanto se resuelva el sumario que tramita por 
los citados autos. 

Termino comisi6n de servtcw 
- D. E. 12Q Y Chubut-

- Expte. 13464167. - 14-8-67. 
DAR POR TERM IN ADA a su pedido, de con

formidad con Ia resolucion de caracter general 
nQ 28 160, la comision de servicio en la Junta de 
Clasificacion de CHUBUT (Esquel) , resoluci6n 
del 17 de mayo de 1965, expte. 1287165, de la 
maestra de grado de la escuela n Q 18 del Distrito 
Escolar 121', senora CLARA SERVAT de BRU
NO. 
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TmsZacLo ,trans ito rio 
- Cordoba y Misiones-

- Expte. 12089167. - 14-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela n9 53 de 
MISIONES, senora LYDIA MARIA JUDITH 
AGADICHE de VENTURUZZI, a establecimien
tos de San Francisco, CORDOBA, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
Provincias, Zona 1:,t y 2(1 proceder a su ubicacion. 

TrasZ'ado transito1'io 
- Cordoba y Salta-

- Expte. 10604167. - 14-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela hogar n9 17 
de Salta, senorita NERI GIL (hoy senora de 
OSIOVICH) a establecimientos comunes de la 
ciuclad capital de Cordoba, debiendo las Inspec
ciunes Tecnicas Generales de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 1 (l y de Asistencia al Escolar ,pro
ceder a su ubicacion. 

TmsZado lY;J'ansitorio 
- Entre Rios y Tucumim-

--Expte. 12418167. - 14-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la directora de la escuela n9 72 de Tucum{m 
senora MARTA YOLANDA ARIAS de MARTI
NEZ, a establecimientos de Concepcion del Uru
guay, Entre Rios debiendo las Inspecciones Tec
nicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 
2 '-' y 1~, proceder a su ubicacion. 

- Traslados -
- La Pampa y San Luis-

Expte. 1273167. - 14-8-67. 
1 <:> - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicaci6n, a las escuelas de La Pampa que se de
terminan, del siguiente personal, a su pedido: 

CARMEN ANTONIA PFEIFFER, maestra de 
grado, de la 103 (2" B) a la 195 (2~ A) vacan
te por traslado de Alga Lorini. 

ARTEMIA JADIYE ALI YASIM, maestl'a de 
grado, de la 106 de San Luis (2" B) a la 34 
(1 (l A) vacante por transferencia de cargo de la 
54. 

NELSON HECTOR TOURN, director, de la 229 
(P. U. D.) a la 203 (P. U. B.) vacante por re
nuncia de Maria 1. B. de Armagno. 

29 - NO APROBAR la propuesta de ubicaci6n 
de las senoritas DELIA ESTHER CARNELLI y 
MARTA NIEVES MORELLI, maestras sobrantes 
de la escuela 173 de La Pampa y pasar las ac
tuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2~, a los efectos indi
crclos por la misma. 

TrasZado transitorio 
- Misiones y San Juan-

·-Expte. 3705 167. - 14-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela 27 de Mi
siones, Sra. ELSA ANGELITA MIR de SAR
TORI, a establecimientos del radio urbano de 
San Juan, debiendo las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2'1- y 
Zona 1~, pro ceder a su ubicaci6n. 

f I \ ~in efecto trastados 
- Santa Fe y Tucuman-

'- Expte. 4941 165. - 14-8-67. 
DE JAR SIN EFECTO a pedido de las intere

sadas los siguientes traslados, que no se hicieron 
,efectivos, de maestras de grado a escuelas de 
Tucuman, aprobados por resolucion del 17 de 
mayo de 1965 (hojas 6321640) (Estatuto del 00-
cente, Reglamentacion - Art. 329, punta VIII). 

HAIDEE ALICIA CORREA de MERINO, de la 
49 a la 252. 

NELSY MARCHISIO de ADDAD, de la 124 
de Santa Fe a la 295. 

Leyes, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

Secretaria de Hacienda 

ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL 

Nuevas escaZas die categorias de las distintas 
clases y g1'uPOS que forma.n el escaZaf6n para 
el personal civil. 

RESOLUCION NQ 12217 - Bs. As. 11 18167 

VISTO que por Decreto N9 4.681 167 se facult6 
a la Secretaria de Estado de Hacienda para apro
bar por resoluci6n las nuevas escalas de "catego
rias" de las distintas Clases y Grupos que con
forman el Escala£6n para el Personal Civil de la 
Administracion Nacional, resultantes de aplicar 
a los montos vigentes al 30 de junio ultimo un 
incremento del 15 % redondeado a la decena 
superior mas pr6xima tal como 10 establece el 
articulo 49 del citado acto de gobierno, y atento 
a 10 propuesto por la Direcci6n General del Ser
vicio Civil de la Naci6n. 

EI Secretario de Hacienda, Resuelve. 

19 - Aprobar de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 49 del Decreto numero 4.681 67 
las esc alas de "categorias", que integran las Cla-
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ses y Grupos 'previstos en el Escalaf6n para el 
Personal Civil de la Administraci6n Nacional (t. 
o. por decreto N° 14164 ), que se detallan en las 
planillas que como anexo 1 forman parte inte- , 
grante de la presente Resoluci6n. Los montos 
netos consignados en dichas planillas deber{m 
sumarse al importe del "sueldo inicial" de cada 
Grupo para determinar el valor total de cada 
"categoria" . 

:')0 - Sobre los montos netos consignados en las 
pl~n illas Anexo I debera aplicarse asimismo, el 
procedimiento establecido en el articulo 20 del 
Decreto numero 1.079163, a efectos de det~l'mi
nar el importe de la "bonificaci6n complementa
ria por antigiiedad". 

39 - Registrese, comuniquese a quienes corres
ponde y archivese. 

CLASE "A" 

Grupos I y II 

260 
500 
790 

1.070 
1.360 

1.650 
1.940 
2.220 
2.510 • 
2 BO O 

3.040 . 
3.280 
3.4.80 
3.660 
3.B51) 

4.030 
4.180 
4.320 
4.470 
4.600 

4710 
4.810 
4.920 
5.010 
5.110 

521') 
5.320 
fi.41o 
5.510 
5.620 

, . 

D'Imperio. 

CLASE "A" 

Grupo III 

260 
500 
790 

1.070 
1.360 

1.650 
1.890 
2.130 
2.390 
2 .630 

2.B1o 
2.990 
3.190 
3.430 
3.570 

3.720 
'3.860 
4.010 
4.140 
4.~90 

4.100 
4.490 
4.591) 
4.700 
4.8 1)0 

4.890 
fi.UOO 
5.100 
fi.2JO 

~'10 

CLASE "A" 
Grupos IV y V 

26J 
50!) 
790 

1.070 
1.360 

1.650 
1.890 
2 .130 
2.380 
2 .630 

2.810 
2.990 
3 .190 
3.370 
3.510 

3.660 
3.800 
3.950 
4.090 
4 .240 

4 .340 
4.430 
4 .540 
4.640 
4.740 

4.830 
4.940 
5 .040 
5.1 50 
5.240 

CLASE "B" 
Grupo I 

200 
380 
630 
870 

1.120 

1.360 
1.600 
1.840 
2.040 
2.220 

2.410 
2.590 
2.790 
2.970 
3.110 

;:! 260 
3.400 
3.550 
3.680 
3.830 

3.940 
4.030 
4.130 
4.240 
4.340 

4.430 
4.540 
4.640 
4.740 
4.830 

CLASE "B" 
Grupo II 

150 
290 
550 
790 

1.030 

1.270 
1.520 
1.760 
1.950 
2.130 

2.330 
2.510 
2.700 
2.880 
3.030 

3.170 
3.320 
3.450 
3 .600 
3 .740 

3.850 
3.950 
4.050 
4.170 
4.260 

4.360 
4.470 
4.570 
4.660 
4.770 

CLASE "B" 

7181 

Grupos III y IV 

150 
290 
550 
790 

1.030 

1.270 
1.520 
1.760 
1.950 
2.] 30 
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2.330 CLASE 'B" 2.970 1.250 
2.510 Grupo VI 3.090 1.330 
2.650 3.190 1.420 
2.800 110 3.280 1.500 
2. 940 210 3.390 1.590 

450 
3.090 690 3.490 1.670 
3.190 950 3.590 1.730 
3.280 3.680 1.790 
3.390 1.190 3.790 1.840 
3.490 1.370 3.890 1.900 

1.560 
3.590 1.750 CLASE HB" 1.960 
3.680 1.940 Grupos IX a XII 2.020 
3.790 2.070 
3.890 2.070 110 2.130 
4.000 2.220 210 

2.190 
2.360 350 

4.090 2.510 500 2.250 
4.190 2.620 640 2.300 
4.290 2.360 
4.400 2.710 790 

2.420 
4.490 2.810 920 

2.480 2.910 1.070 

CLASE HB" 
3.020 1.180 
3.110 1.270 CLASE HC" 

Grupo V 
3 .210 1.370 Grupos I y II 

3.320 1.480 
150 3.420 1.580 150 
290 3.510 1.670 290 
550 3.620 1.760 550 
790 790 

1.030 3.720 1.840 1.030 
3.820 1.940 

1.270 3.910 2.020 1.270 
1.470 ~ 4.020 2.110 1.520 
1.650 4.120 2.190 1.760 
1.830 1.950 
2.020 CLASE HE" 2.250 2.130 

Grupos VII y VIn 2.300 
2.170 2.360 2.330 
2.300 110 2.420 2.510 
2.450 210 2.480 2.700 
2.590 400 2.880 
2.740 580 2.530 3.030 

780 2.590 
2.880 2.650 3.170 960 2.710 3.320 2.980 1.100 2.760 3.090 3.450 
3.190 

1.250 
3.600 1.380 CLASE HB" 

3.280 1.530 Grupos XIII a XVI 3.740 

3.390 1.670 100 3.850 
3.490 1.820 180 3.950 
3.590 1.960 330 4.050 
3.680 2.110 460 4.140 
3.790 2.250 750 4.250 

3.890 2.400 610 4.360 
4.000 2.530 860 4460 
4.090 2.680 960 4.550 
4.190 2.790 1.060 4.650 
4.290 2.880 1.150 4750 
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CLASE "e" 2.210 1.670 CLASE "D" 
Grupo III 2.270 1.820 Grupo VIII 

2.330 1.960 
150 2.390 2.11.0 150 
290 2.440 2.250 290 
550 510 
640 2.500 2.350 730 
890 2.560 2.450 950 

2.620 2.560 
1.130 2.670 2.650 1.150 
1.320 2.730 2.750 1.300 
1.500 1.44(; 
1.700 CLASE "D" 2.860 1.590 
1.850 Grupos I y II 2.960 1.730 

2.060 110 3.050 1.830 
2.250 210 3.160 1.940 
2.440 450 3.260 2.040 
2.630 690 3.360 2.130 
2.760 950 3.450 2.240 

2.910 1.190 3.560 2.340 
3.050 1.370 3.660 2.440 
3.200 1.560 3.770 2.530 
3.310 1.750 2.640 
3.400 1.940 CLASE "D" 2.740 

3.500 2.070 Grupos V a VII 2.850 
3.600 2.220 

110 
2.940 

3.710 2.360 3.040 
210 

3.800 2.510 3.140 
3.900 2.620 400 

3.250 
580 

4.010 
4.110 2.710 780 3.340 

4.200 2.810 3.440 
2.910 960 3.550 4.310 
3.020 1.100 3.650 4.410 
3.110 1.250 3.740 

CLASE "C" 1.380 

Grupos IV a VI 3.210 1.530 CLASE "D" 
3.320 Grupo IX 

100 3.420 1.670 
180 3.510 1.820 100 

330 3.620 1.960 180 

460 2.110 370 

610 
3.720 2.210 560 
3.820 740 

750 3.910 2.300 920 
900 4.020 2.410 1.070 

1.040 4.120 2.510 1.210 
1.140 

CLASE "D" 2.620 1.360 
1.250 

Grupos III y IV 2.710 1.500 

1.350 110 2.810 1.610 
1.440 210 2.910 1.730 
1.550 400 3.020 1.840 
1.640 580 3.110 1.960 
1.720 780 3.210 2.050 

1.810 960 3.320 2.130 
1.890 1.100 3.420 2.220 
1.980 1.250 3.510 2.300 
2.060 1.380 3.620 2.400 
2.160 1.530' 3.720 2.480 
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2.570 1.330 CLASE <CD" 1.760 
2.650 1.440 Grupos XIII y XIV 1.830 
2.740 1.560 1.890 
2.820 1.6TO 80 1.950 
2.910 1.760 140 2.020 

280 
2.990 1.840 430 2.090 
3.090 1.940 570 2.160 
3.170 2.020 2.220 
3.260 2.110 720 2.280 
3.340 2.190 830 2.350 

950 
CLASE "D" 

2.280 1.060 CLASE <CD" 
Grupo X 

2.360 1.180 Grupos XVII a XX 

100 2.450 1.260 80 
180 2.530 1.350 140 
330 2.630 1.430 260 
460 1.520 370 
610 2.710 

1.590 490 2.800 
750 2.880 1.650 600 
870 2.970 1.710 680 
980 3.050 1.780 780 

1.100 1.840 860 
1.210 CLASE "D" 1.900 950 

1.330 Grupo XII 
1.980 1.030 

1.440 100 2.040 1.120 
1.560 180 2.100 1.20{) 
1.670 330 2.170 1.290 
1.790 460 2.230 1.360 

1.880 610 
2.290 1.420 

1.960 2.360 1.480 
2.050 750 

2.420 1.550 
2.130 870 

2.490 1.610 
2.220 980 

2.560 1.670 1.100 
2.300 1.210 CLASE' "D" 1.760 
2.400 Grupos XV y XVI 1.810 
2.480 1.330 1.870 
2.570 1.440 80 1.940 
2.650 1.560 140 2.000 

1.650 260 
2.740 1.730 370 2.060 
2.820 490 2.130 
2.910 1.820 2.190 
2.990 1.900 600 2.260 
3.090 1.990 680 2.330 

2.070 780 
CLASE "D" 

2.170 860 CLASE "E" 
Grupo XI 950 Grupos I a VII 

100 2.250 
1.030 110 

180 2.340 
1.120 260 

330 2.420 
1.200 400 

460 2.510 1.290 550 
610 2.590 

1.370 680 

750 2.680 1.440 790 t 

870 2.760 1.500 890 
980 2.860 1.570 980 

1.100 2.940 1.640 j 1.090 
1.210 :3 .030 1.700 1.190 
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1.290 1.030 690 170 
1.380 1.130 800 210 
1.490 1.240 900 260 
1.590 1.010 
1.700 1.330 

1.100 290 
1.430 

340 1.790 1.530 1.200 380 1.890 1.640 1.300 430 1.990 1.730 1.410 460 2.100 1.500 
2.190 1.830 

1.600 l 1.940 510 
2.290 2.040 1.710 560 
2.400 2.130 1.810 600 
2.500 2.240 1.950 640 
2.590 2.010 680 
2.700 2.340 

2110 
2.440 730 ... 2.800 2.530 2.210 780 I 

2.900 2.640 2.300 810 
2.990 2.740 2.410 860 
3.100 2.510 900 
3.200 2.850 

2.620 
2.940 
3.040 2.710 950 CLASE "E" 
3.140 2.810 980 

Grupo VIII 3.250 2.910 1.030 

3.020 1.070 
110 CLASE "F" 3.110 1.120 
260 Grupos I a VI 
400 

110 CLASE "F" 1.150 550 
680 260 Grupos XIII a XV 1.200 

400 1.250 
830 500 50 1.290 
920 600 110 1.330 

Ell copi. fiel de las resoluciones adoptadas por e'} Comejo Nacional de Educaci6n. 

• 

MARIA MERCEDES ARGtJERO 

Prosecretaria ~neral 
Consejo Nacional de Educaci6n 

FE DE ERRATAS BOLETIN nQ 426 

Pag. 7123, P col. linea 9, dande dice Inspe
debe decir Inspec. 

Pag. 7127, 2~ col. linea 29, donde dice 0 debe 
decir y. 

. Pag. 7129, 2'" col. linea 26, a rengl6n seguido 
de Ia misma debe decir Buenos Aires. 

Pag. 7140, P col. linea 2, a reng16n seguido 
de la misma debe decir Diversos. 

Pag. 7140, 21;\ col. linea 23, donde dice TUR
BLIONE debe decir TURLIONE. 

Pag. 7141, F col. linea 13, donde dice 10 de
be decir 13. 

Pag. 7144, P col. linea 14, donde dice EscueLas 
debe decir Escuela. 

Pag. 7145, 1 ~ col. linea 18, donde dice termina 
debe decir terminada . 

Pag. 7149, 2'" col. linea 8, donde dice BERTRIZ 
debe decir BEATRIZ. 

Pag. 7150, 21). col. linea 21, donde dice 30 debe 
decir 10. 

Pag. 7150, 2!!- col. linea 36, donde dice 91> debe 
d lecir 19l>. 
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"Estableeese que 108 aetos de gobierno escclar (leyes, d,ecretos, resolueiones, disposiciones, etc.) que se in8fW

ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON se tendran par IJUficientementfi no tift 
cados a partir de la feeha de IJU publieacion, y los 8Ernore8 direetores y jefes de las distintas dependenciaa 
debe-t'an tomar en 10 que les eompeta, las medidas t61it,dientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquello8. 
Corresponde, asimismo, a los senores direetore8 y je/,es, mamtener organizada, al dia y a disposicion de w 
personal, una eoleeci!Sn completa del Boletin". - (Re80lucion del 10/4/57 - Ewpte. NP 11.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GRAL. n(> 44 

Prohibir propaganda cursos en jrentes escuelas 

- Expte. 15499167. - 21-8-67. 

VISTO: 
Que en estas actuaciones se da cuenta que en 

los edificios que ocupan diversas escuelas para 
adultos de la Capital Federal se han colocado por 
parte de estos establecimientos letreros lumino
SOs para propaganda de los cursos que en ellos 
e dictan. 

Que el Digesto de Instrucci6n Primaria no 
permite la cOlocaci6n de tales elementos. En 
efecto, el articulo 7(> (Libro V - De las escuelas) 
establece que en todos los edificios escolares que 
se construyan.o se adquieran se colocara el es
cudo nacional con la inscripcion "Consejo Na
cional de Educaci6n", prohibiendo a los directo
res la colocaci6n de otros elementos (chapas, 

. Placas, etc.) en los frentes de los edificios esco
lares sin p revio consentimiento del Consejo. 
Nacional de Educaci6n. 

QUe si para la colocaci6n de chana;;, placas. 
etc., se requiere la previa autorizacJ6n del Cuer
po, con mayor raz6n deberia haberse solicitado 
tal requisito cuando se trata de elementos aje
nos a 10 establecido en materia de ed1ficios es
C?lares como SOn los letreros lum ,;OS08 men
c1onados. 

Que por otra parte, tales anuncios no condicen 
con el caracter de seriedad de un edificio esco
lar ya que llevan un marcado tinte comercial, 
por analogia con la propaganda que realizan 
otras instituciones. 

Que por ello, se estima conveniente dictar una 
medida de caracter general que prohiba la co
locaci6n de tales elementos de propaganda en 
los edificios escolares dependientes de la Repar
tici6n. 

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

RESUELVE: 

PROHIBIR la colocaci6n de todo tipo de pro
paganda de los cursos que se dictan en el esta
blecimiento, en los frentes de los edificios es
cola res dependientes del Consejo N acional de 
Educaci6n. 

INSPECCION mCNICA GENERAL 

DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 
-D.E. 1(>-

- Expte. 20864 166. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 

las condiciones del punta V de la reglamenta
ci6n del articulo 6(>, inciso L) del Estatuto del 
Docente, desde el 1(> de marzo hasta el 30 de 
~unio del ano en curso, a In maestra especial de 
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musica de la escuela n9 17 del Distrito Escolar 
19, senora ELISABETH FIOCCA de FRAGA. 

Costo estimado reparaci6n Local 
-D.E.20-

-Expte.9081167.-21-8-67. 
10 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 1-2) 

confeccionado por la Direcci6n General de Ar
quitectura por la suma de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO
NED A NACIONAL ($ ~.650.000 m in.) para la 
ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edi
ficio sito en la;calle Sarmiento 2802, Capital Fe
deral, asiento de la escuela nO 16 del Distrito 
Escolar 29. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
mado a licitaci6n publica. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Contrato de Locaci6n 
-D.E.29-

- Expte. 393166. - 21-8-67. 
19 - CELEBRAR CONTRA TO de locaci6n con 

los propietarios del inmueble sito en la calle Ca
brera n9 4078, de esta Capital, donde funciona 
la escuela nO 20 del Distrito Escolar 29, median
te un alquiler mensual de CIENTO DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 110.000), 
a partir de la firma del contra to cuya duraci6n 
sera hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas 
condiciones establecidas a fs. 18. 

20 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n a suscribir el correspondienre 
contra to a nombre del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

Certificado de obra 
-D.E. 29-

- Expte. 10.576167. - 23-8-67. 
1 <:' - APROBAR el Acta de Recepci6n Pro

visoria (fs. 3) de los trabajos de instalaci6n de 
canerias para gas en el edificio sito en la calle 
Lambare 975, Capital Federal, asiento de la es
cuela n9 3 del Distrito Escolar 29, realizados por 
la firma ALBERTO COSTA. 

29 - CONCEDER a la citada firma una am
pliaci6n en el plazo contractual para la termi
naci6n de los trabajos encomendados de siete 
(7) dias habiles, por los motivos expuestos a fs. 
8 por la Direcci6n Gen~ral de Arquitectura. 

3<:' - APROBAR el Certificado nO 1 de Recep
ci6n Provisional (fs. 4) por la suma de SETE
CIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL {pesos 
715.350 m in.) correspondiente a los trabajos a 
que se refiere el punto 19 y disponer su liqui-

daci6n y pago a favor de la empresa ALBERTO 
COSTA. 

AdicionaLes de obra 
-D.E.29-

- Expte. 11159167. - 23-8-67. 

19 - APROBAR la PlaniIla de Trabajos Adi
cionales n9 1 (fs. 2) por la suma de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIEN
TOS PESOS ($ 451.800) MONEDA NACIONAL, 
para las obras de reparaci6n que realiza la em
presa R.A.D.E. de LUIS JOSE ALVAREZ en el 
edificio sito en la calle Francisco Acuna de Fi
gueroa 850, Capital Federal, asiento dE' las es
cuelas Nros. 19 y 21 del Distrito Es('olar 29. 

29 - CONCEDER a la firma R.A.D.E. de LUIS 
JOSE ALVAREZ una ampliaci6n de treinta (30) 
dias habiles en el plazo contractual para la ter
minaci6n de los citados trabajos adicionales. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 5 por la Direcdon General 
de Administraci6n. 

Sin efecto convenio para reparaciones 
-D.E.29-

- Expte. 22606 166. - 23-8-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el convenio sus

cripto con la Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela n9 5 del Distrito Escolar 29, obnnte a fs. 
27-28, referente a la ejecuci6n de trabajoc; de 
reparaci6n edificio ocupado por el citado esta
blecimiento. 

2,( - DESAFECTAR los fondos c.omprometi
dos a fs. 25 vta. 

39 - PREVIA notificaci6n a la direcci6n y 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela 111) 5 del 
Distrito Escolar 29, corresponde el archivo de 1115 

actuaciones. 

Licencia 
-D.E.29-

- Expte. 6838 167. - 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 69 inciso L) del 
Estatuto del Docente, desde el 26 de mayo hasta 
eJ 26 de septiembre de 1967, al senor NECJTOE. 
ARANCIBIA, maestro de la escuela n9 1 del DlS
trHo Escolar 2<:'. 

Observaci6n a Licencia 
- D.E. 3(>-

- Expte. 4965166. - 23-8-67. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Na

ci6n quiera tener a bien levantar la observaci6n 
formulada a la resoluci6n de fs. 11, par la que 
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se concedia licencia sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 121> del Decreto 9928164, 
pOl' el tennino de dos anos a partir del 7 de 
marzo de 1966 al senor JUAN CARLOS CARRA
RA, maestro de la escuela n9 21 del Distrito Es
colar 39. 

Sin efecto designacU5n 
-D.E. 49 -

- Expte. 19162166. - 21-8-67. 
DEJ AR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela n9 4 del Distrito 
Escolar 49, efectuado POl' resolucion del 17 de 
febrero de 1965, Expte. 24.472 164 de la senorita 
HA YDEE BEA TRIZ MAMPEL, la que no tom6 
posesion del cargo. 

UbicaciOn cl.efinitiva 
- D.E. 49 -

- Expte. 8994167. - 23-8-67. 
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubica

cion transitoria de la senora ISABEL CALABIA 
de BORRUCCINI, portera (Clase F - Grupo VI) 
de la escuela n9 8 del Distrito Escolar 49, en la 
sede del mencionado distrito. 

Licencia 
-D.E.59-

- Expte. 10706167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del articulo 27 del' Decreto nu
mero 8567 161, desde el 19 de junio hasta el 30 
de noviembre de 1967, a la portera de la escuela 
nO 18 del D~trito Escol.ar 59, senora EUGENIA 
ROSAN de SALVIULO. 

Ubicaci6n 
- D.E.51>-

- Expte. 11.720167. - 21-8-67. 
UBI CAR en la escuela n9 2 del Distrito Es

colar 51> (turno tarde) en la vacante POl' ascen
so de la senora Maria Elena Carreras de Roque, 
a la maestra de la de doble escolaridadt n9 16 
de esa jurisdiccion, senora RUTH MARTA POCA 
de MOLINA, que no acepta prestar servicios en 
la misma. 

P"olongacwn jornada 
- D.E.59-

- Expte. 17000166. - 23-8-67. 
ACORDAR a la maestra especial de mUSlca 

. suplente del 'Jardin de Infantes n9 5, senorita 
GABRIELA BEATRIZ BERARDI el beneficio 
que POl' prolongaci6n de jornada (2 horas) esta
blece el inciso b), punto 29, articulo 929 del Es
tatuto del Docente. 

Levanta," inte'rvenci6n 
-D.E.69-

- Expte. 9624 165. - 21-8-67. 
19 - LEVANTAR la intervencion a la Asocia-

cion Cooperadora de la escuela n9 22 del Distri
to Escolar 69, POl' haber desaparecido las causas 
que la motivaron. 

29 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escue
la n9 22 del Distrito Escolar 69, a llamar a elec
ciones a fin de que se integre la 'nueva Comision 
Directiva de la Asociacion Cooperadora del es
tablecimiento. 

Comisi6n de servicio 
-D,E, 69 -

- Expte. 15126167. - 21-8-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Jun

ta de Clasificaci6n n9 3, a la maestra de la es
cuela nl> 12 del Distrito Escolar 69, senorita MA
BEL NYDIA SIFFREDI. 

. Ubicacwn 
-D.E.69-

- Expte. 12.815167. - 21-8-67. 
UBI CAR en la escuela n9 4 del Distrito Esco

lar 69, en la vacante POl' jubilacion de la senQ>
rita Blanca Lapellegrina, a la directora sobrante 
(resolucion del 31 de mayo ultimo Expte. 3935-
65) senorita CECILIA MARIA INES INDUNI 
(hoy senora de ERRAMUSPE). 

Trabajos compensatorios en obra 
-D.E.69-

- Expte. 11209167. - 21-8-67. 
11> - APROBAR la Planilla de Trabajos Com

pensatorios (fs. 112) por un total de suprimidos 
POl' $ 1.256.700 min. y adicionales POl' pesos 
1.199.430 m in., correspondientes a las obras de 
reparaci6n del edificio sito en la calle Urquiza 
n 9 227, Capital Federal, asiento de la escuela n9 
13 del Distrito Escolar 6':>, que realiza la firma 
SIMON NEWMAN. 

29 - DESAFECTAR la diferencia resultante 
de $ 57.270 min. en la forma indicada a fs. 4 
porIa Direccion General de Administracion. 

Supresiones y compensaciones en Ob1"a 
-D.E.79 -

- Expte. 11527167. - 23-8-67. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Su

primidos (fs. 2) porIa suma de CUATROCIEN
TOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 467.746 min.) correspondiente a las obras 
de reparacion que realiza la firma TEITELMAN 
CONSTRUCCIONES en el edificio ocupado POl' 
las escuelas Nros. 7 y 23 del Distrito Escolar 79. 

29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Com
pensatorios (fs. 3) porIa suma de NOVECIEN
TOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS'MONEDA NACIO
NAL ($ 920.458 min.) pOl' las obras de repara-
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CIon que realiza la firma TEITELMAN CONS
TRUCCIONES en el · edificio sito en la calle 
Pringles 263, Capital Federal, asiento de las es
cuelas Nros. 7 y 23 del Distrito Escolar 71'. 

31' -' CONCEDER a la citada firma una am
pliacion de quince (15) dias habiles en el plazo 
contractual para la terminacion de dichos tra
bajos. 

41' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 5 por la Direccion General de Administra
cion. 

Autorizar instalacion calejaccion 
-D.E.7Q-

- Expte. 7957167. - 23-8-67. 
1 I' - AUTORIZAR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela nQ 19 del Distrito Escolar 71', 
a realizar los trabajos de instalacion de calefac
cion a gas en el citado establecimiento. 

21' - RACER SABER a la entidad recurrente 
que los trabajos a realizar deberan ajustarse a 
las normas establecidas por Gas del Estado y 
que, una vez finalizados los mismos, debera ele
var el ofrecimiento de donacion respectivo al 
Consejo Nacional de Educacion. 

Ubicacion 
-D.E. 81'-

- Expte. 8061167. - 21-8-67. 
APROBAR la ubicacion, en la escuela nQ 16 

del Distrito Escolar 8<'>, de la maestra con fun
ciones auxiliares de la nQ 1 de la misma juris
diccion, senora ELENA ADELA BATTAGLIA 
de FASSIO. 

Participacion en aetos 
-D.E. 81'-

- Expte. 15.868167. - 23-8-67. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de la Capital para que adopte las 
medidas pertinentes con el objeto de que el per
sonal docente y los alumnos de la escuela "Cana
da" n9 ~3 del Distrito Escolar 81', participen de 
los aetos organizados por el Instituto Cultural 
Argentino-Canadiense con motivo de la visita al 
pais de la representacion de la "Escuela Argen
tina" de Toronto. , 

No autorizar uso local 
-D.E.8Q-

- Expte. 22319166. - 23-8-67. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en estas 

actuaciones por el Instituto Cultural "Joaquin 
V. Gonzalez". 

Ubicacion 
-D.E.8Q-

- Expte. 11.214167. - 24-8-67. 
UBICAR en la escuela n 9 8 del Distrito Es

colar 89 (turno manana) a la maestra Con fun-

ciones auxiliares de la nQ 1 de la misma juris
diccion, senora MARIA AMELIA GORLIER de 
GARCIA SOLCA. 

Autorizar ocupaci6n casa-habitacion 
- D.E. 101'-

-Expte. 9302167. -21-8-67. 
AUTORIZAR a' la senora ADELA FERRARA 

de RODRIGUEZ, portera (Clase F - Grupo VI) 
de la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 101', a 
ocupar la casa-habitacion existente en el esta
blecimiento, destinada al personal de servicio. 

Certificado de obra 
-D. E. 101'-

- Expte. 11.611 165. - 21-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 

el Certificado n 9 2 de recepcion definitiva, pre
sentados por la firma E:D.A.I. S.R.L., correspon
dientes a los trabajos de reparacion llevados a 
cabo en la escuela n9 1 del Distrito Escolar 10<'> 
por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA . NACIONAL 
($ 14.925 m in.), y disponer su liquidacion y pa
go a favor de la citada empresa. 

Donaci6n mejoras en local 
-D.E.I0\>-

- Expte. 17.590165. - 21-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER la donacion efec

tuada por la Asociacion Cooperadora de la es
cuela n\> 14 del Distrito Escolar 101', consistente 
en trabajos de instalacion de gas, reparaciones 
sanitarias y construccion de un techo desarmable 
en el edificio de dicho establecimiento escolar, 
cuyo valor es de TRESCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 361.357). 

Renuncia 
-D. E. 109 - /, 

- Expte. 15.229166. - 21-8-67. 
ACEPTAR, con antigiledad a la fecha en que 

dejo de prestar servicios, la renuncia que, por 
razones de indole familiar, presenta la maestra 
de grado de la escuela nQ 5 del Distrito Escolar 
10\>, senorita JUANA DE SIMONE (Libreta Ci
vica 1.690.685). 

Costo estimado provisiOn estufas 
-D. E. 10\>-

- Expte. 506167. - 21-8-67. 
I\> - APROBAR el calculo estimativo (fs. 3) 

confeccionado por la Direccion General de' Ar
quitectura, por la suma de CIENTO TREINTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 130.000 
min.) para la provision y colocacion de estufas 
a gas en el edificio ocupado por el Consejo Es-

, 
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cola I' 10'-', sito · en la calle Moldes nQ 1854, Capi
tal Federal. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
made a licitacion. 

31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 5 vta. por. la Direccion Ge
neral de AdministraciOn. 

Licencia 
-D. E. 101' -

- Expte. 10.707167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones prescriptas por el articulo 281' 
del Decreto 8567 161, desde el 8 de marzo hasta 
el 31 de diciembre de 1967 a la senora MARIA 
HA YDEE CAPPA de RODRIGUEZ, maestra de 
la escuela nQ 12 del Dis1rito Escolar 101'. 

Renuncia 
-D. E. 109 -

- Expte. 2.287 167. - 23-8-67. 
ACEPT AR COn anterioridad a la fecha en que 

dejo de prestaI' servicios la renuncia que POl' 
asuntos particulares presenta la senora LUISA 
TOMASA RABBUFETI de MOREIRAS (Libreta 
Civica n l' 54.383), portera de la escuela n<'> 23 
del Distrito Escolar 101'. 

Ubicacion definttiva 
-D. E. 101' -

- Expte. 9906167. - 23-8-67. 
DAR canicter definitivo a la ubicacion tran

sitoria en la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 
101', de la portera de la similar nQ 8 de la misma 
jurisdiccion, senora LEONOR MARTINA DUAR
TE de PELEN. 

Licencia 
- D. E. 10<'>-

- Expte. 6367 166. - 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciol)es del articu,lo 69, inciso L) del 
Estatuto del Docente, desde el 20 de abril hasta 
el 31 de diciembre de 1966, al maestro de la 
Esc. n9 18 del .Distrito Escolar 101', senor EN
RIQUE MANUEL LOFFREDA. 

Licencia 
. -D. E. 119 -

- Expte. 10.493167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas del articulo 289 del De
creto 8567 161 , desde el 28 d(' marzo hasta el 30 
de lloviembre de 1967, al senor ESTEBAN AN
GEL BURGOS, maestro de la escuela n(l 8 del 
Distrito Escolar 119. 

Cosio estimAdo ?'eparaCl.On local 
-D. E. 111'-

- Expte. 20.499166. - 21-8-67. 
19 - APROBAR el calculo estimativo (£s. 10) 

poria sum a de DOSCIENTOS SESENTA Y CIN
CO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 265.890 m in.), confec
cionado poria Direccion General de Arquitectu
ra, para la reparacion del edificio sito en la ca
lle Monte 3652, Capital Federal, asiento de la 
escuela n9 20 del Distrito Escolar 119. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectu~r el correspondiente lla
made a licitacion. 

31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 13 poria Direccion Gene
ral de Administracion. 

A utol'izar mejo?'as en local 
-D.E. 121'-

- Expte. 993 167. - 21-8-67. 
II' - AUTORIZAR a la direccion del jardin de 

infantes n<'> 4 del Distrito Escolar 121' a construir 
un aula nueva, cuairo grupos sanitarios y remo
delar el frente del edificio, cuya erogacion co-' 
rrera por cuenta de la asociacion cooperadora 
del establecimiento. 

29 - UNA VEZ finalizadas las obras debera 
elevarse el acta de dona cion de las mismas. 

Licencia 
-D. E. 15<)-

-Expte. 10.600 167. - 21-8-67. 
1 I' - CONCEDER LICENCIA, sin goce de suel

do de acuerdo con las normas prescriptas por el 
articulo 279 del Decreto nQ 8567 161 del 9 al 16 
de mayo y del 11 de julio al 10 de diciembre de 
1966, a la senora DOMINGA AMjANDA JAURE
GUI de GANCI, portera de la escuela n9 26 del 
Distrito Escolar 159. 

2<) - HACER SABER al Consejo Escolar 15Q 

que el otorgar licencias es facultad exclusiva del 
H. Consejo. 

Renuncia 
-D. E. 15Q

-

.- Expte. 7750 167. - 21-8-67. 
ACEPTAR, con anterioridad al 27 de abril ul

timo, la renuncia que, POl' razones de indole fa
miliar, present a la maestra de sec cion de jardin 
de infantes de la escuela nQ 19 del Distrito Es
cola I' 15\>, senorita TERESA CRISTINA JAIS 
(Lib. Civ. 3.302.433). 

Adicionales de obm 
-D. E. 151' -

-- Expte. 10.914167. - 23-8-67. 
1 \> - APROBAR la PlanilIa de Trabajos Adi-
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cionales (fs. 3) por la suma de CIENTO DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 110.000 
min.) para las obras de reparaci6n que realiza 
la firma RAMGO de FE EZEIZA, en el edificio 
sito en Ia ca.lle Triunvirato 4857, Capital Fede-' 
ral, asiento de la escuela n9 2 del Distrito Es
colar 159• 

2\> - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma ind:cada a fs. 6 por Ia Direcci6n Ge .. 
neral de Administraci6n. 

Adicionales de obra 
-D. E. 15\>-

- Expte. 10.575167. - 23-8-67. 
1 Q - APROBAR la planilla de trabajos Adi .. 

cionaies n\> 1 (fs. 1) por la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIO .. 
NAL ($ 125.000 min.) para las obras de repara·· 
ci6n que realiza la firma RAMGO de FE EZEI,
ZA en el edificio ocutPado por la escuela n(> 2"1 
del Distrito Escolar 15(>. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 4 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Donaci6n techado patio 
-D.E.16Q-

- Expte. 16004165. - 21-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escliela de doble escolaridad 
n' 11 del Distrito Escolar 16Q, la donaci6n del 
~chado del patio del establecimiento, cuya fi
aanciaci6n demand6 UN MILLON DE PESOS 
KONEDA NACIONAL ($ 1.000.000 m in.). 

Contrato de locaci6n 
-D. E. 17(>-

-Expte. 3270167. - 21-8-67. 
I' - CELEBRAR CONTRA TO de Iocaci6n COin 

el se1lor EDUARDO JOSE DIOS por el edificio 
de su propiedad donde funcdona Ia escuela n9 10 
del Distrito Escolar 179, mediante un alquiler 
lIlensual de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000) 
UONEDA NACIONAL, a partir de la firma del 
contrato, cuya duraci6n sera hasta el 31 de di
ciembre de 1968 y demas condiciones estahle
cidas a fs. 19. 

2' - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a suscribir el correspondiente 
contrato de locaci6n. 

Reintegro a actividad 
-D. E. 17'1-

-- Expte. 13.487167. - 24-8-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maes

tra con funciones auxiliares de la escuela nQ 2,0 
del Distrito Escolar 179 , senora MARIA TERESA 
BRUGUES de CACCHIONE y dar intervencion 

a la Junta de C1asificaci6n para la propuesta de 
ubicaci6n. 

Acordm' interinato 
-D.E.189 -

-Expte. 12576167. - 23-8-67. 
1 \> - HACER lugar al recurso de apelaci6n 

Iormulado en autos por el senor ALBERTO OS
VALDO DE BlASE, maestro de la escuela n(> 18 
del Distrito Escolar 18\>. 

2(> - DESIGNAR vicedirector suplente de la , 
escuela n(> 18 del Distrito Esc01ar 189 a1 senor 
ALBERTO OSV ALDO DE BIASE. 

Termino comisi6n de sel'vicio 
-D. E. 189 -

- Expte. 15.497 167. - 24-8-67. 
DAR POR TERMINADA., a su pedido, la co

misi6n de servicio en la Telescuela Primaria Ar 
gentina del maestro de la escuela n9 19 del Dis
trito Escolar 189 , senor LUIS ALBERTO DIFON
TI, dispuesta por expediente n9 2679 167. 

Adicianales de obra 
-D.E.199 -

- Expte. 9468 167. - 21-8-67. 
1(> - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales n(> 1 (fs. 4) por la suma de DOSCIEN
TOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 205.800 min.) para las 
obras de reparacion que rea liz a la firma MlAR
ZANO FOLCIA y Cia. S.R.L. en el edificio sito 
en la calle Tilcara n9 3365, Capital Federal. 
asiento de la escuela n9 17 del Distrito Esco
lar 199 • 

2(> - CONCEDER a la firma MARZANO, FOL
CIA y Cia. S.R.L. una ampliacion de treinta diaa 
en el plazo contractual para la terminacion de 
los citados trabajos adici.onales. 

3(> - IMPUTAR el gasto de $ 205.800 min. en 
la forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n Gene
ral de Administracion. 

Costo estimado Teparaci6n loe« 
-D.E.199 -

- Expte. 19.900166. - 21-8-67. 
1 Q - APROBAR el calculo estimativo (fs. 

13-14) por la suma de NUEVE MlLLONES 
QUINIENTOS NOVENT A MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 9.590.000 min.) confecciona
do por la Direcci6n General de Arquitectura pa
ra la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del 
edificio sito en la calle Echauri 1576, Capital Fe
deral, asiento de la escuela n9 6 del Distrito Ei
c01ar 199 • 

2\> - AUTORlZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente 11a
mado a licitaci6n publica. 

t 
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3. - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la fonna indicada a fs. 17 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Convenio para reparacion local 
-D. E.199-

- Expte. 6800 \67 . - 23-8-67. 
19 - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela n 9 22 del 
Distrito Escolar 199 referente a la ejecuci6n de 
trabajos de reparaci6n del edificio ocu'pado por 
el establecimiento citado y de conformidad con 
10 establecido en la ley 17.034, asignarle una 
partida de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL PESOS ($ 972.000) MONEDA NACIONAL. 

29 - TRANSFERIR dicha sum a a la mencio
nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con las 
cl-ausulas establecidas en el convenio agregado 
en autos e imputar el gasto en la forma indicada 
a fs. 16 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Designaclon S1.Lplente 
-D.E. 199-

- Expte. 12882167. - 24-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la direc

ci6n de la escuela n9 14 del Distrito Escolar 199 

tor la cual dispuso designar a la senorita Ema 
. Voboril como vicedirectora suplente, por jubila
"6n de la senora Maria L. S. de Gemignani. 

Servicios extraordinarioi 
-D. E. 209 -

- lixpte. 10.464167. - 21-8-67. 
1· - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS 

.traordinarios durante veinte dias habiles, a 
raz6n de tres horas diarias, por parte de los 
agentes del Consejo Escolar 209, senor LUIS PE
REZ (B-V), senoritas MARIA ELENA LAVEC
CHIA (D-VI) y ESTHER CARACOTCHE (D
VIII) a fin de normalizar las tareas renditivas 
de la contadurfa del citado distrito. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TIlACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n correspondiente a dichos servicios extra
ordinariO!!, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los arts. 69 y 79 del decreto 672-66 
T complementarios. 

• 
Restauracf.6n oleo y baja otro 

- Instituto Bernasconl-

- Expte. 22.211\.66. - 23-8-67. 
19 - DESIGNAR al Inspector Tecnico de Di

bujo senor Aurelio Victor Cincioni, para que en
care la restauraci6n del 61eo "Otono" de Do
tningo Pronsato, pertenecie...lte al Museo de Arte 
"'anuel Belgrano del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi" . 

29 - DISPONER se de de baja del Patrimo
nio del Consejo Nacional de Educaci6n a la obra 
Riachuelo de Barracas, de Mario Daneri, perte
neciente al museD anteriormente mencionado. 

Adiclonales de obra " 
- Instituto Bernasconi-

- Expte. 12.419167. - 23-8-67. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales n9 1 (fs. 1) por la suma de CIENTO 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (pesos 
119.500) MONEDA NACIONAL, para las obras 
de reparaci6n de ascensores que realiza la firma 
JUAN CASTETBON en el edificio sito en la ca
lle Pedro Echagtie 2750, Capital Federal, asiento 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 4 por la D~recci6n General 
de Administraci6n. 

Licencia 
- Instituto Bernasconi-

- Expte. 5197 166. - 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las prescripciones del articulo 27q 

del Decreto 8587\61 desde el 2 hasta el 25 de 
marzo de 1966, al senor CARLOS ROBERTO 
SOS, maestro especial de nataci6n de la escuela 
n9 1 del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" . 

Acordar movilidad fija 

- Expte. 6758167. - 21-8-67. 
19 - ACORDAR al personal tecnico-docente 

y administrativo de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital que cumple ta
reas de inspecci6n y cuya n6mina de 82 agentes 
corre a fs. 3\4 la partida de "movilidad fija" de 
$ 1.000 por los meses de enero y febrerol67 con
forme al apartado b) punto 2, art. 39 , del Decre. 
to 672-66 que rigi6 hasta el 28-2-67 y de $ 1.300 
mensuales del 1-3-67 a1 31-12-67 de acuerdo con 
la escala del Decreto 1265167, cuya vigencia co
menz6 el 1-3-67, por las tareas de inspecci6n 
que realiza. 

29 - FACULTAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n, para liquidar iguales sumas du
rante el ejercicio 1967 (1\1 al 31-12-67) al per
sonal de la lIispecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital que se incorpore a la funci6n 
por nombramiento, suplencias 0 interinato y que 
cumpla cometidos de inspecci6n que encuadrando 
en las prescripciones del art. 39, punta 2, apar
tado "B" del Decreto 672-66 y su complementa
rio 1265-67 10 haga acreedor al benefi.cio de 
"movilidad fija" de que se trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas de I'mo
vilidad fija" aludidas se hlquidaran y abonaran 
con sujeci6n a 108 requisitos del art. 3Q del de
creto 672166, imputflndose el ~asto resultante al 
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Anexo 28, inciso 9, item 725, partida principal 
7, subprincipal 33, parcial 296 del presupuesto 
1967. 

Satdo partidas para comedores escotares 

- Expte. 3441 167. - 21-8-67. 
1 Q - DISPONER que la Direcci6n General de 

Administraci6n proceda a liquidar a favor de 
las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas 
Nros. 25 del Distrito Escolar 10, 8 del Distrito 
Escolar 139 , y 7 Y 23 del Distrito Escolar 190, 
el saldo pendiente de las partidas de comedo
res escolares autorizados para los citados esta
blecimientos por expedientes numeros 4343 166 y 
4359166. 

2Q - P ASAR las artuaciones a la Direcci6n 
General de Administraci6n a sus efectos. 

Renuncias 

- Expte. 15.117167. - 21-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, pre
senta el siguiente personal: 

MARIO FELIX BENITEZ, L. E. n Q 4.381.107, 
c1ase 1941), maestro de grado de la escuela nQ 2 
del Distrito Escolar 159 , por razones de indole 
particular, con antigiiedad al 17 de marzo de 
1967 (Expte. nQ 3477-67). 

MARTA SUSANA DIANA (L. C. 4.416.133), 
maestra de secci6n de jardin de infantes de la 
escuela nQ 5 del Distrito EscoLar 12Q, por razo
nes de indole particular, con antigiiedad al 13 
de marzo de 1967 (Expediente n9 5024-67). 

JORGE ABEL SnVIpNETTI (L. E . 4.315.995, 
c1ase 1940) maestro de la escuela nO 9 del Dis
trito Escolar 1 Q, por razones de indole particular 
con antigiiedad al 13 de abril de 1967. (Expe
diente nQ 6224 167). 

Renuncias 

- Expte. 15.116 167. - 21-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia qu~ de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indica, presenta 
el siguiente personal: 

MERCEDES ENOE FERRER PELLIZA de 
LEONE (L. C. 4.121.204) maestra de grado de 
la escuela nQ 8 del Distrito Escolar 17Q, por ra
zones de indole particular, con antigiiedad al 24 
de febrero ultimo. (Expte. 1795165). 

SUSANA ESTHER ROCHA de GONZALEZ 
GROPPA (L. C. 2.797.123) maestra de secci6n 
de Jardin de Infantes de la eseuela nQ 4 del Dis
trito Escolar 19(:>, por razones de indole parti-

cular, con antigiiedad al 9 de marzo ultimo (ex
pediente 2677167). 

ALBERTO DANIEL MUNDANI UGARTE (L. 
E. 4.303.896, clase 1940) maestro de grado de 
la escuela nQ 12 del Distrito Escolar 15\>, por ra
zones de indole particular, con antigiiedad al 13 
de marzo ultimo. (Expediente 2886167). 

MATILDE BEATRIZ MERA de PARRACIA 
(L. C. 0.035.842) maestra de secci6n de Jardin 
de Infantes de la escuela nQ 22 del Distrito Es
colar 17°, por razones de indole familiar, con an
tigiiedad al 13 de marzo ultimo. (Expediente 
2888167). 

ALBERTO SERGIO ZUSEVICH (L.E. numero 
5.807.885, clase 1938) maestro de grado de la 
escuela nO 15 del Distrito Escolar 2°, por razo
nes de indole particular, con antigiiedad al 1° de 
junio de 1966. (Expte. 3.170167). 

MARIA CRISTINA PROFILI de CAMBIANO, _ 
(L. C. 3.974.701), maestra de secci6n de Jardin 
de Infantes de la escuela nQ 10 del Distrito Es
colar 11, por razones de salud, con antigiiedad 
al 10 de marzo ultimo (Expte. 3.316167). 

MARIA CARMEN VAZQUEZ de MARSELLA 
(L. C. 1.272.818), maestra de grado de la escue
la nO 10 del Distrito Escolar 109 , por razones de 
indole particular, con antigUedad al Ie de mar
zo ultimo. (Expte. 3.955167). 

HAYDEE BEATRIZ CAGGIANO de BERNDT 
(L. C. 2.905.739), maestra de grado de la escue
la n Q 7 del Distrito Escolar 39 , por incompatibili
dad horaria, con antigiiedad al 18 de marzo ul
timo (expte. 4.148 167). 

MARIA FELISA ROSSI de ROSSITTO (L. C. 
2.651.810), maestra de grado de la escuela n9 23 
del Distrito Escolar 8Q, por razones de indole par
ticular, con antiguedad al 8 de marzo ultimo 
(expte.4.361 167). 

ALICIA ISABEL FERRADAS de MORAN (L. 
C. 3.299.494), maestra de grado de la escuela nO 
22 del Distrito escolar 100, por razones de indole 
particular, con antigiiedad al 13 de marzo ulti
mo (expediente 4436 167). 

HILDA ZELLER de NACHTYGAL (L. Civi('a 
3.088.811) maestra de gl'ado de la escuela n 9 19 
del Distrito Escolar 150, por razones de indole 
familiar, con antigiiedad al 29 de marzo ultimo 
(expte. 4.839 167). 

GLADYS SUSANA VILLAR (Libreta Civica 
5.107585 ) maestra jardinera del Jardin de In
fantes nO 3 del Distrito Escolar 8'.>, por razones de 
indole familiar, con antigiiedad al ] 1 de abril 
ultimo (expte. 5.689 167). 
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BEATRIZ A.NTONIA ELENA WADE de FER
NANDEZ (L. C. 2.993.641) maestra de grado de 
la escuela n9 10 de Distrito Escolar 179 , por ra
zones de indole particular, con antigiiedad al 17 
de abril ultimo (expte. 5.694 167). 

MARTA DELIA VISONE (L. C. 0.387.473), 
maestra de grado de la escuela n9 24 del Distrito 
Escolar 4Q, pO.r incompatibilidad horaria, con an
tigiiedad al 18 de abril ultimo (expte. 6.040167) 

HECTOR JOSE CRESTA (L. E. 4.380.493, cIa
::;e 1941) maestro de grado de la escuela nQ 12 
del Distrito Escolar 13Q, por razones de indole 
particu,lar, con antigiiedad al 8 de marzo ultimo 
(expte. 6.283 .167). 

Renuncias 

- Expte. 15496167. - 24-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presenta 
e! siguiente personal: 

ANA MARIA CASTRO de KNUDSEN, L. C. 
2.871.091, maestra de grado de la escuela n9 3 
del Distrito Escolar 29 , por razones de salud, con 
antigiiedad al 15 de marzo de 1967. (Expediente 
2947 167). 

MARTA BERASATEGUI de MlAINELLI, L. C. 
2.317.760, maestra de grado de la escuela n9 10 
del Distrito Escolar 89 por razones de indole fa
miliar, con antigiiedad al 19 de mayo de 1967. 
Expediente 7221 167. 

NELIDA ISABEL LOPEZ de LUPPI, L. C. 
0.061.564, maestra de grado de la escuela nQ 21 
del Distrito Escolar 139 , por razones de indole 
particular, con antigUedad al 9 de mayo de 1967. 
(Expte. 7671 167). 

Sin efecta traslado 
- DD. EE. 3Q Y 49 -

- Expte. 7220 167. - 21-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adaptada 

el 30 de noviembre de 1966 (expte. n 9 18002 166) 
por la cual se dispusa trasladar a sUI pedido, a la 
senora AMALIA ROSA LIVON de PEDRO, por
tera de la escuela n 9 15 del Distrito Escolar 39 

a la similar nQ 28 del Distrito Escolar 49 • 

Ubicaci6n 
-DD. EE. 6Q Y 109 -

- Expte. 12814167. - 21-8-67. 
UBICAR en la escuela n9 20 del Distrito Es

colar 109 , en la vacante por jubilaci6n de la se
i'i.ora Maria E. L . de Gandini , a la maestra de 
grado de la de doble escolaridad nQ 11 del Distri
to Escolar 6Q, Sra. ILDA AZUCENA GREGORIA 
BARSI de UNCAL, quien no acepta prestar ser
vicios en la misma. 

T1'aslada 
-DD. EE. 12Q Y 14Q-

- Expte. 9108167. - 21-8-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora MAR

GARITA DEL CARMEN BUSTOS de LOSA, por
tera (Clase F-Grupo VI) de la escuela n 9 1 del 
Distrito Escolar 149, a la nQ 5 del Distrito Esco
lar 129. 

UbicaciOn 
-DD. EE. 12Q Y 14Q-

--- Expte. 11872 167. - 24-8-67. 
UBICAR, en la escuela nQ 5 del Distrito Esco

lar 12Q (turno manana) en la vacante por tras
lado de la senora Elsa O. A. de Blanco, a la 
maestra de grado de la de doble escolaridad n9 
12 del 14Q, senorita MARIA TERESA CARLE. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA 11;1 
Acepta1' of1'ecimienta venta tenenas 

- Buenos Aires-

Expte. 19178 165. - 21-8-67. 
1 Q - ACEPTAR el ofrecimiento de venta efec

tuado por la Compafiia Estancias del Oeste S. A. 
de los lotes 10, 11 Y 12, manzana 5, situados en 
el Partido de Vedia, provincia de Buenos Aires, 
para la constrUf!ci6n de la escuela nQ 135 de For
tin Acha. 

2Q - RECABAR que el Municipio de Leandro 
N. Alem celebre convenio con el Consejo Nacio
nal de Educaci6n a efectos de licitar y contra
tar la ejecuci6n de los trabajos a realizarse. 

39 - COMUNICAR la resoluci6n definitiva a 
la escribania Pombo, Avda. de Mayo 651 (T. E. 
33-8008), a los efectos de la escrituraci6n defi
nitiva del cont:ato de venta a favor del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Renuncia 
- Buenos Aires-

-- Expte. 7849 167. - 21-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 9 de marzo de 

1967, la renuncia que por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la escue
la n9 14 de Buenos Aires, senora ESTELA DEL 
MORAL de ERBONI (L.C. 8.980.548). 

Licencia 
- Buenos Aires-

- Expte. 7677167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de 

acuerdo con las normas del articulo 27Q del De
creto 8567 161 desde el 2 al 17 de marzo de 1967, 
a la senorita CRUZA MEZA, auxiliar portera de 
la escuela nQ 38 de Buenos Aires. 
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Licencia de diciembre de 1967, a la directora de la escuela 
- Buenos Aires - n 9 138 de esa provincia, senora CELIA ARGEN

TINA OGAS de PARODI. 
-Expte. 10320167. - 21-8-67. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 
las condiciones del Art. 279 del Decreto 8567161, 
desde el 8 de marzo al 31 de mayo de 1967 a la 
auxiliar portera de la escuela n 9 4g de Buenos 
Aires, senora MARIA TERESA ROSICR de CAL
VELO 

Convenio para reparaci6n local 
- Buenos Aires-

- Expte. 5327 167. - 21-8-67. 
1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociacion Cooperadora de la escuela nQ 157 de 
Buenos Aires, referente a la ejecucion de traba
jos de reparacion del edificio escolar y de con
formidad con 10 establecido en la Ley n 9 17.034, 
asignarle una partida de NOVECIENTOS VEIN
TICINCO MIL CIEN PESOS ($ 925.100 ) m in. 

2Q - TRANSFERIR dicha sum a a la m enciona
da Asociacion Cooperadora de acuerdo a las clau
sulas establecidas en el convenio agregado en 
autos e imputar el gasto en la forma indicada a 
fs . 21 vta. por la Direcci6n General de Adminis
tracion. 

Licenci:a 
- Buenos Aires-

- Expte. 10321 167. - 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567161, 
desde el 22 de abril hasta el 22 de mayo de 1967, 
a la portera de la escuela nQ 93 de Buenos Ai
res, senora SARA IMATILDE GIMENEZ de 
ERRECALDE. 

Denegal' 'recusaciones 
- Buenos Aires-

- Expte. 11?57 166. - 23-8-67. 
NO RACEB. LUGAR a las recusaciones inter

puestas en autos por el senor ERNESTO EMI
LIO RUGGIERO y disponer se prosiga el t rami
te del presente su,!nario. 

A utO?'iZM t01na de posesi6n 
- Catamarca -

- Expte. 33670 160 - 21-8-67. 
AUTORIZAR a la maestra de grado senora 

MARIA ROSA GONZALEZ de NAVARRO, ubi
cada en la escuela n 9 58 de Catamarca el 14 de 
j unio de 1966, expte. 6850 166, a tomar posesi6n 
del cargo. 

Comi$n (ee serVlCW 

- Catamarca -
- Expte. 16477166. - 23-8-67. 

DESTACAR en comision de servicio, en la 
Lispecci6n Seccional de Catamarca, hasta el 31 

A m onestaci6n y constancia en l egajo 
- Catamarca -

- Expte. 19133 164. - 23-[' -6". 
1 Q - APROBAR 10 actuado. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de amonestacion aplicada al inspector seccional 
interino de Catamarca, senor JORGE RAUL AL
V AREZ MORALES a fs . 542. 

3Q 
- RACER CONSTAR en la foja de servi

cios del inspector de zona de Catamarca, senor 
PABLO FLORENCIO CAMISA Y que de haberse 
encontrado en actividad Ie hubiera correspondi
do una sancion po} las faltas comprobadas en 
estas actuaciones. 

Adjudicar reparacwn local 
-Cordoba-

- Expte. 11523167. - 23-8-67. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn 

a realizarse en el edificio ocupado por la escue
la n 9 350 de la provincia de Cordoba, a la firma' 
RUBEN BERNUY en la suma de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS ( $ 991.000 ) m in. 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 20 vta . por la Direccion Ge
neral de AdministraciOn. 

Sin efeeto instn~e<i6n suma1'~0 

-Cordoba -

-Expte. 22.213 165. - 21-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 37 

que dispone la instruecion de un sumario admi
nistrativo al ex vieedirector de la eseuela nQ 221 
de Cordoba , senor ANDRES DELFIN ELGUETA 
y al ex inspector de zona -interino- de C6r
doba, senor ROGELIO OSVALDO GIULIANI, el 
primero por haber fallecido y el segundo por 
haberse jubilado. 

Pel'muta 
-Cordoba -

- Expte. 7198 167. -21-8-67. 
APROBAR la permuta acordada entre las ma

estras de grado de las escuelas nros. 204 (F "A" ) 
y 148 (21). "A" ) de Cordoba, seno.ra SELVA 
MAGDALENA LOPEZ de WEISBURD y senori
ta SARA BERTA LOPEZ, respectivamente. 

Donaci6n mejoras 
- Cordoba-

- Expte. 823 167. - 21-8-67. 
19 _ APROBAR los trabajos realizados en el 

local de propiedad fiscal que oeupa la escuela nQ 
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496 de Cordoba, al cerrar con una mampara la 
galeria existente en dicho edificio. 

2" - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia
cion Cooperadora de la escl~ela n" 496 de la pro
vincia de Cordoba, la donacion efectuada de las 
mejoras en el citado establecimiento escolar, cu
yo costo ascendio a la suma de $ 67.645 m in. 

Prarroga funciones au,xilia1'es 
-Cordoba-

- Expte. 9698166. - 21-8-67. 
1" - PRORROGAR, hasta la finalizacion del 

curso escolar 1966, las funciones auxiliares que, 
en la escuel.a 122 de Cordoba, desempena el se
fior VICTOR ALONSO BRINGAS. 

2" - P ASAR las actuaciones a la Direccion 
Nacional de Sanidad Escolar, para que se sirva 
actualizar su informacion. 

Inscripci6n dominio inmueble 
-Cordoba-

-Expte. 4331 160. - 23-8-67. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor

doba a gestionar, por intermedio del escribano 
qu,e designe, ante d Registro de la Propiedad de 
la citada provincia, el corresponde y la inscrip
cion de dominic del inmueble donado por el 
senor GERONIMO VALLE, en su caracter de 
apoderado de SI1 esposa, senora LINDA GARI
BALDI de VALLE, con destine a la escuela n" 
208 de esa jurisdiccion. 

Contrato cesi6n gmtuita local 
-Cordoba-

- Expte. 4479 162. - 23-8-67. 
1" - DE JAR SIN EFECTO la resolucion del 

10 de mayo de 1967 obrante a fs. 148 de estas 
ac tuaciones. 

2" - AUTORIZAR al inspector de region inte
rino de la Inspeccion Tecnica Genenll de Escue
las de Provincias Zona 1~, senor BENIGNO IG
NACIO MOLINA, a suscribir el contrato de ce
sion gratuita del edificio destin ado al funcio
namiento de la escuela n" 525 de Cordoba cuyos 
ejemplares~bran a fs. 132 1136, debiendo previa
mente cumplirse con 10 req~ido por la Di
reccion General de Asesoria Letrada a fs. 146. 

Consigncci6n alquileres 
-Cordoba-

-Expte. 19974!63. - 23-8-67. 
OTORGAR poder especial a favor del Inter

ventor en la Inspeccion Seccional de Cordoba, 
sC'iior ANDRES EGISTO BIANCARDI, para pro
ceder en Ia forma il1'dicada a fs. 18. 

Reconocel' ntl.evo propietal'io 
-Cordoba-

-Expte. 8464 167. - 23-8-67. 

RECONOCER al senor JOSE DELMIRO ZA
LAZAR como nuevo propietario del edificio don
de funciona la escuela nr.> 129 de Cordoba y Ii
quidar a su favor los alquileres devengados y a 
devengar por el citado inmueble. 

Renwn,cia 
-Jujuy-

- Expte. 71.88167. - 21-8-67. 
ACEPTJ~R con antiguedad al 8 de marzo ulti

mo, Ia renuncia qu,e por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la escue
Ia nr.> 21 de Jujuy, senora AIDA PAULINA GON
ZALEZ de CHOQUE VILCA (L. C. 2.893.969). 

Donaci6n terrene 
-Jujuy-

- Expte. 22041 163. - 23-8-67. 
1 r.> - ACEPTAR Y AGRADECER a Ia senora 

LUISA SOTO de AMANTE la donacion de un te
rren{) de 13.600 m2. ubicado en San Bernardo, 
departamento Tumbaya, provincia de Jujuy, con 
destino al edificio propio de la escueia nr.> 57 de 
esa provincia. 

2r.> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Ia provincia de Juj~ a que ins crib a el bien de 
que se trata en el registro respectivo. 

Donaci6n terreno 
-Jujuy-

-Expte. 7210167. - 23-8-67. 
1Q -ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno 

de Jujuy, la dona cion de una hectarea de terreno 
ubicada en Coranzuli, departamento de Susques, 
donde fuera construido el edificio destinado al 
funcionamiento de Ia escuela nr.> 142 de Ia citada 
provincia. 

2r.> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Jujuy a inscribir el dominic del referido inmue
ble en el Registro respectiv~. 

Licencia 
-La Rioja-

- Expte. 5443 167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueido a 

partir del 6 de marzo de 1967 y mientras se pro
longue su desempefio como Vocal del Consejo 
General de Educacion de La Rioja, a la senora 
AURA DEL ROSARIO AMELIA DE LA COLI
NA de MINUZZI, maestra de la escuela nr.> 18 de 
la referida provincia. 

Prar1'oga funciones auxilial'es 
-La Rioja-

-Expte. 8080 [67. - 24-8-67. 
~RORROGAR, por el presentc curso escolar, 

las fu;nciones auxiliares que en Ia escuela nr.> 177 
de La Rioja, desempena la senora MARIA RA
MONA EULOGIA ARGUELLO de CARRIZO. 
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Liquidar viciticos 
-Mendoza-

- Expte. 7792 167. - 23-8-67. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor NEIF 

JALAF, correspondientes a su desempeno como 
inspector de zona suplente de la Inspeccion .Sec
cional de Mendoza a partir del 25 de abnl de 
1966 y POl' un lapso maximo de 9 meses corridos 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1), 
punto 3Q, articulo 2Q del Decreto 672 166, con de
duccion de los ya percibidos, declarando de le
gitimo abono la suma resultante . 

Reconoce1' nuevo propi eta1'io 
-M~ndoza-

Expte. 10458167. - 23-8-67. 
RECONOCER como nuevo propietario del in

mueble donde funciona la esc~ela nQ 120 de Men
doza al senor OVE JORGE MADSEN y liquidar 
a su nombre los alquileres devengados y a de
vengar POl' el citado edificio. 

Sanciones 
-Mendoza-

- Expte. 12502166. - 23-8-67. 
1Q- APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 

de apercibimiento -aplicada a is. 205 porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias Zona PI a la directora de la escuela n9 13 , 
de Mendoza, senorita MARGARITA SUAREZ. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de amonestaci6n aplicada a fs. 205 porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1 <t, a la vicedirectora de la escuela nQ 
13 de Mendoza, senorita MARIA AURORA GON
ZALEZ y a las senoritas DORA BITTAR, ES· 
THER BITTAR y AZIZE BITTAR, maestras del 
mismo establecimiento. 

Pr6n'oga funciones auxiliares 
-Salta-

Expte. 6266 167. - 21-8-67. 
PRORROGAR POl' el presente curso escolar 

las funciones auxiliares que en la escuela nQ 389 
t'e Salta desempena la senora EVA ANABELLA 
\IEDINA LOPEZ de AGUIRRE. 

Pr6rroga funciones auxiHa1'es 
-Salta-

- Expte. 6848 166. - 21-8-67. 
PRORROGAR POl' el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 3 
cl e Salta, desempena la senorita MARIA RAIA. 

r.cvantar S1.Lspens·i6n y eximi1' de responsabilidad. 
-Salta-

- Expte. 19701 165. - 23-8-67. •• 

1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad
ministrativo. 

2Q - APROBAR el levantamiento de la sus
pension preventiva dispuesta contra el causante 
senor SERAFIN WILFREDO DIAZ, director de 
la escu~la n9 181 de Salta, atento el sobreimien
to definitivo recaido en la causa cuyo testimonio 
ebra a fs. 7 del expediente n9 22.537 166. 

39 - CONSIDERAR exento de responsabilidad 
al director de la escuela n 9 181 de Salta, senor 
SERAFIN WILFREDO DIAZ, POl' los hechos de 
que dan cuenta estas actuaciones. 

Reconoce1' de1'echo a haberes 
-Salta-

Expte. 10126 164. - 23-8-67. 
SOLICITAR al Po del' Ejecutivo Nacional quie- ' 

ra tener a bien dictar decreto declarando de le
gitimo abono el pago de los haberes correspon
dientes a los servicios que prestara como em
pleada administrativa en la Inspeccion Seccional 
de Salta la senora ERNESTINA ESTRADA de 
CHOCOBAR, durante los periodos 16 de marzo 
al 1 Q de julio, 19 de julio al 21 de setiembre, 19 

de noviembre al 31 de diciembre de 1961 y 1Q 
de enero al 15 de febrero de 1962. 

Instruccion suma1'io 
-San Juan-

- Expte. 15488 166. - 21-8-67. 
19 - DEJ AR EN SUSPENSO la aplicaci6n de 

la san cion dispuesta a fs. 23. 
29 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela nQ 42 de San Juan, 
a f in de deslindar responsabilidades en los hechos 
que dan cuenta estas actuaciones. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1" para de
signal' sumariante y secretario. 

Licencia 
-San Juan-

- Expte. 9061 167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567 61 
del 12 al 28 de abril de 1967, al empleado ad
ministrativa de la Inspeccion Seccional de San 
Juan, seii.or CARLOS VICTOR TORION!. 

Inst1'ucci6n s1.4mario 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 9937 167. - 21-8-67. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo al director interino de la escuela 
n9 318 de Santiago del Estero, senor HUMBER
TO SANTILLAN y a la vicedirectora interiMl 
del mismo establecimiento senora NrMAR AN
GELA FUENZALIDA de DUAIP, a fin de esta
blecer sus responsabilidades POl' los hechos de
nunciados en autos. 
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2Q - A UTORI~AR a la Inspecci6n TE~cnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 111- a de
signar sumariante y secretario. 

Inst1·ucci6n sumario 
- Sgo. del Estero-

-Expte. 10150167. - 21-8-67. 
1 v - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrativo en la escu,ela nQ 61 de Santia
go del Estero, a fin de deslindar la responsabili
dad que podria caberle al personal directivo y 
docente del establecimiento, en los hechos de
nunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona P para 
designar sumariante y secreta rio. 

Donacion mcistiL 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 3702 167. - 21-8-67. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Socie

dad de Ex Alumnos de la escuela nO 228 de San
tiago del Estero y a la Empresa Panedile, la do
naci6n de un mastil valuado en OCHO MIL PE
SOS ($ 8.000) m in. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n de la escuela 
nQ 228 de Santiago del Estero, a construir un es
cenario en el lugar indicado en el plano que co
rre agregado a fs. 2. 

Instruccion s14mario 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 7284 166. - 21-8-67. 
1 (> - DEJ AR en suspenso las sanciones aplica

das a fs. 16 porIa Inspecci6n Seccional de San
tiago del Estero. 

2(> - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la directora y a la maestra de 
la escuela nQ 259 de Santiago del Estero, seno
ras ANTONIA DIAZ de CEJAS y ROSALIA BU
RANY de PRIETO respectivamE!nte, a fin de des
lindar su responsabilidad en los hechos que dan 
cuenta estas actuaciones. 

3. - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
~eral de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ a de
slgnar sumariante y secretario. 

Asignar funciones auxiliares 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 859~ 1 66. - 21-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 29 de 

diciembre de 1967, a la maestra de la escuela ;0 33 de Santiago del Estero, senorita ZULEMA 
ARES, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provtncias, Zona 1 .... , proceder a 
su ubicaci6n. 

TTasludo escp.ela y cestOn local 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 826067. - 23-8-67. 

1 Q - TRASLADAR la escuela nQ 640 (3'" D), 
de "El Tanque", departamento Mariano Moreno, 
Santiago del Estero, por despoblaci6n del lugar, 
a la localidad de "Santa Paula", departamento 
Alberdi, de la misma provincia, manteniendo su 
actual categoria y aSignandole grupo "C" por su 
nueva ubicaci6n. 

2(> - ACEPTAR Y AGRADECER a "Forestal 
Santa Paula S. A." la cesi6n gratuita de un local 
destin ado a la nueva ubicaci6n de la escuela nQ 
640 de Santiago del Estero, como asi tambien 
la donaci6n de muebles destinados al funciona
miento del establecimiento. 

3Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Santiago del Estero a suscribir en nombre del 
Consejo Nacional de Educaci6n, el respectivo con
tn.to de cesi6n gratuita. 

Suspension 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 20493 165. - 23-8-67. 
1? - APROBAR 10 actuado como sUjrnario ad

ministrativo. 
20 - TOMAR CONOCIMIENTO de la suspen

si6n de noventa (90) dias aplicaaa por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 11)., al director de la escuela nQ 258 
de Santiago del Estero, senor ANTONIO OR
LANDO PINTOS. 

Instruccion sumario 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 10584167. - 23-8-67. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio admlnistrativo a la maestra de la escuela nQ 
.209 de Santiago del Estero, senora MARIA AR
GENTINA PIZARRO de ARIAS, por los hechos 
senalados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6h Tecnica Ge
neral de Esculeas de Provincias, Zona 1" a de
signar sumariante y secretario. 

Licencia 
-Tucuman-

-- Expte. 21835166. - 21-8-67. 
Ie.> - CONCEDER LICENCIA con gOCf; de ha

heres a la maestra de la escuela nQ 171 de Tucu
man, senorita PAULINA GUERRERO. desde el 
Jl5 de julio de 1964 al 30 de junio de 1966, en 
las condiciones del articulo 6Q inc. 1) punto V 
del Estatuto del Docente. 

2Q-ESTABLECER que la senorita PAULINA 
GUERRERO debe cumplimentar el punio III del 
inc. 1) del art. 69 del Estatuto del Docente. 

Donacion bus to y pZaca 
-Tucuman-

·-Expte. 3379 167. - 21-8-67. 
II'- ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia-
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cion Cooperadora de la escuela nQ 351 de Tucu
man la donaci6n de un bu~to del Dr. JOSE IG
NACIO THAMES, patrono del establecimiento 
y la correspondiente placa conmemorativa. 

20 _ AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
nQ 351 de Tucuman a emplazar el aludido busto 
y la respectiva placa recordatoria en el local es
colar. 

Reubicaci6n 
-Tucuman-

- Expte. 7698 163. - 21-8-67. 
10 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la 

escuela 27 de Tucuman, dispuesta el 1 de febre
ro de 1961, expte. 11.704160, de la maestra de 
grado, reincorporada de conformidad con el art. 
34 del Estatuto del Docente (resoludon del 9 
de setiembre de 1958, hoja 53) senora ROMUAL
DA CONSTANCIA GARCIA de DIAZ. 

20 -UBICAR en la escuela n9 277 de Tucu
man (1;< "A") en la vacante por ascenso de la 
senorita Neptali Corina Guerrero, a la maestra 
de grado, senora ROMUALDA CONSTANCIA 
GARCIA de DIAZ. 

Denegar reconsideraci6n cesanCia 
-Tl\cuman-

- Expte. 13253162. - 23-8-67. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en estas 

actuaciones por la ex maestra de la escuela nQ 
114 de Tucuman, senora DOLORES ESTHER 
CASTRO de HURTADO. 

Reconoce1' viaticos 

- Expte. 6154 167. - 21-8-67. 
RECONOCER Y ABONAR los viaticos deven

gados a favor del senor JORICK CARLOS CA
LLE por su desempeno como secreta rio tt!!cnico 
suplente de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 1" hasta cubrir los 
9 meses qu,e autoriza el decreto 672 166 en aten-· 
cion a que no ha existido solucion de continui·· 
dad en la comision desempefiada en la Inspec .. 
ci6n General de Provincias Zona 1" a partir dell 
12 de abril de 1966, en la forma indicada a fs. 
4 por la Direcci6n General de Administracion. 

Renuncias 
(' 

- Expte. 14595167. - 21-8-67. 

ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 
determina, la ren~1cia que de sus respectivo:;; 
cargos y por los motivos que se indican, presenta 
el siguiente personal: 

STELLA KOZAMEH de SORIA, maestra d'2 
grado de la escuela n9 94 de Mendoza, por ra
zones de indole particular, con antigiiedad al 20 
de marzo ultimo (expte. 6717167). 

LIDIA BUSTOS, (L. C. 1.675.003) maestra de 
grado de la escuela nQ 38 de Jujuy, por razones 
de indole particular, con antigiiedad al 8 de mar
zo ultimo (expte. 6733 167 ) . 

MARTHA ESTHER NOGUEIRA, (Lib. Civ. nQ 
4.387.515) maestra de grado de la escuela nQ 64 
de Buenos Aires, por razones de indole particu
lar con antigiiedad al 1 de marzo ultimo (expte. 
7020 167). 

NORA LIAS del cm de ESTIU (Libreta Civi
ca 1.415.377) maestra de grado de la escuela nQ 
229 de Buenos Aires, por razones de indole fa
miliar, con antigiiedad al 13 de marzo ultimo 
(expte. 7123 167). 

JUAN CARLOS ERNESTO GIACHELLO (L. 
E. 4.284.223), maestro especial de musica de la 
escuela n9 229 de Buenos Aires, por razones de 
indole particular, con antigiiedad al 13 de marzo 
ultimo (expte. 714867). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2~ 

At~tol'iza7' instalaci6n telefono publico 
- Corrientes -

- Expte. 5546 167. - 21-8-67. 
AUTORIZAR a la Empresa Nacional de Tele

comunicaciones a instalar un tele£ono publico al
cancia en el vestibulo de la escuela nQ 30 de la 
ciudad de Corrientes, quedando habilitado su uso 
dentro del horario escolar. 

Ubicaci6n transitoria 
- Corrientes-

- Expte 12867166. - 21-8-67. . ... 
APROBAR la ubicacion, con funciones auxi

liares, desde el 3 de junio hasta el 29 de noviem
bre de 1966, en la escuela 48 de CORRIENTES, 
de la maestra de grado del mismo estableci
miento. senora ALBA LENCINA de CARDOZO, 
por aplicacion de 10 previsto en el inciso i) art. 
11, del Regimen de Licencias, Justificaciones y 
Permisos (Decreto 8567 [61). 

Donaci6n :ten'eno y edificio 
t • 

- Cornentes -

- Expte. 348867. - 21-8-67. 
11' - ACEPTAR Y AGRADECER a las sefio

ras MARIA ESMERALDA GALLARDO de BER
TUCCI y MARIA ESMERALDA BERTUCCI de 
TRAVERSO , la dona cion del edificio y terreno 
ocupado por la escuela 229 de Esquina, provin
cia de Corrientes . 

. 2'-' - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Corrientes a suscribir la correspondiente escr i-
tura traslativa de dominic a favor del ConsejO 
Nacional de Educacion 
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Servicios e:ttmordinarios 
- Corrientet4-

- Expte. 13551167. - 23-8-67. 
19 - A UTORIZAR la presta cion de serVlClOS 

extrao:cdinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes senoras IRMlA P .de GOMEZ (D-VI) , LIDIA 
B. de VEDOYA (D-VIII), senoritas TOMIASA 
QUINTANA (D-VI), SOFIA CORINA SAMELA 
(D-VI), senores ARNALDO VALLEJOS (D
VI), HECTOR H. DIAZ (D-VIII) y ROBERTO 
ZANUTTI (director escuela 48 en comision de 
servicios) en la Inspeccion Seccional de Corrien
tes, a fin de normalizar las tareas renditivas de 
la Contaduria Habilitada. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en el art. 69 del decreto 
672 166 y complementarios. 

CeTtificado de obm 
- Corrientes -

- Expte. 11160167. - 23-8-67. 
19 - APROBAR el Certificado n9 8 de Liqui

dacion Provisoria 29-C-1966 Ley 12.910 (fs. 18) 
por la suma de CU A TROCIENTOS DIECISEIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL (8 416.875 min.), 
correspor.diente a los trabajos de construccion 
del edificio destinado a la escuela 94 de Palmar 
Grande Provincia de Corrientes, que realiza la 
firma P. ALBERTO MAGALDI y disponer su, 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se tra'ta en la 
forma indicada a is. 25 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Designacion interina 
- Corri~ntes-

-Expte. 14239167. - 24-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tlknica Seccional de CORRIENTES por la 
cual dispuso designar director interino de la es
cuela n'l 94 de su jurisdicci6n, al senor FEDERI
CO CARLOS P AYES en la vacante por renuncia 
de la senora Laura Maria Monz6n de Payes. 

Reubicacion 
-Chaco-

-Expte. 22181 166. - 21-8-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la 

ubicaci6n, que no se hizo efecth'a, en la cscucla 
16 del Chaco, disp~esta el 1 de diciembre de 
:966, expte. 785 165 de la maestra de grado, se
nora ZUL'MA QUENANDELLE de DAGHE. 

2? - UBI CAR en la escuela 54 del Chaco, en 
la vacante por ascenso de la senora Ver6nica 
Ruffino de Tacca a la maestra de grado, senora 
ZULMA QUENANDELLE de DAGHE. 

Inscripcion dominio 
-Chaco-

- Expte. 34513157. - 23-8-67. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco 

a inscribir en el registro respectivo la fraccion 
dc terreno de cuatro (4) hectareas donadas por 
el Consejo Agrario Nacional. 

Convenio pam 1'eparacion local 
-Chaco-

- Expte. 11915167. - 23-8-67. 
1'1- APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela 63 de la 
provincia del Chaco, referente a la ejecucion de 
trabajos de reparaci6n del edificio escolar y de 
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034, 
asignarle un partida de UN MILLON TRESCIEN
TOS NOVENT A Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.396.345 min.). 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la ci'tada 
Asociacion Cooperadora de acuerdo con las clau
sulas establecidas en el convenio agregado en au
tos e imputar e1 gasto en la forma indicada a 
fs. 15 vta. por la Direccion General de Adminis
traci6n .. 

Licencia 
-Chubut-

- Expte. 4'997 167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de swe1do, 

en las condiciones del art. 289 del decreto 85671 
61, desde el 19 de marzo al 31 de agos'to de 1967, 
a la empleada administrativa de la Inspecci6n 
Seccional de Tre1ew, Chubut, senorita GRACIE
LA ROSA VILCHES. 

Tiecabar cumplimiento resoluciOn 
-Chubut-

Expte. 14027164. - 23-8-67. 

, 

DISPONER por intermedio de la Inspecci6n 
Tecnica Seccional de Trelew, CHUBUT ,el estric
to c~mplimiento por parte de la Junta de Cla
sificaci6n de su jurisdicci6n, de la Resolucion del 
21 de setiembre de 1966, recaida a fs. 256 de es
tas actuaciones. 

Convcnio pam l'eparaci6n local 
- Entre Rios-

- Expte. 6383167. - 21-8-67. 
1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociacion Cooperadora de la escuela 241 de En-
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tre Rios, referente a la ejecucion de los trabajos 
de reparacion del edificio escolar y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17.034, asig
narle upa partida de CIEN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 100.000 min). 

20 - TRANSFERIR dicha sum a a la mencio
nada 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 Direccion General de Admi
nistracion. 

Reconoce1' Asociacoon de Ex A~umnos 
- Entre Rios -

Expte. 12542166. - 21-8-67. 
RECONOCER la Asociacion de Ex Alumnos 

de la escuela nO 211, de ENTRE RIOS y aprobar 
sus esta tllitoS. 

Pr6rmga junciones auxiliares 
- Entre Rios --

Expte. 11484167. - 21-8-67 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nO 182 
de ENTRE RIOS, desempena la senora ANA MA
RIA TOMASINO de REMEDI. 

Pr6Troga junciones auxiliares 
- Entre Rios -

Expte. 11774167. - 21-8-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones aupdliares que, en la escuela nO 10 
de ENTRE RIOS, desempena la senora IRMA LU
CIA ESCOBAR de FONRRODONA. 

Pr6rroga junciones auxiliares 
- Entre Rios -

Expte. 22560165, - 21-8-67. 
PRORROGAR, por el presen'te curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nO 164 
de ENTRE RIOS, desempena la senora EVELIA 
CELINA PONCE de GATICA. 

P1"OrToga junciones ~uxiliU1'es 

- Entre Rios -
Expte. 11798167. - 21··8-67. 

PRORROGAR, hasta el 19 de abril de 1968, 
las funciones auxiliares que, en la escuela nO 
49, de ENTRE RIOS, desempena la senora LI
DIA DEL CARMEN FACELLO de MUZZIO. 

Amonestaci6n y de1'echo a percepcion habe1'es 
- Entre Rios -

- Expte. 14169164. - 23-8-67. 
10 - APROBAR 10 actuado en caracter de 

sumario administrativo. 
20 - CONSIDERAR como (mica responsable 

de la irregular designacion como maestra su
plente de la escuela 9 de En'tre RIOS, de la se
norita BEATRIZ LIA AZARIO, hoy senora de 
AMDEN, a la ex directora de la esc~ela 76 de 
la misma jurisdiccion, senora MARIA BERTA 
SANTA CRUZ de AZARIO, a quien, de no ha
berse acogido a los beneficiones de la jubila
cion, Ie h~biera correspondido sanciones disci
plinarias. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de amonestacion aplicada a fs. 148 por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 21)., al senor ROBERTO AMBROSIO 
ADARO, ex Inspector Tecnico Seccional de En
tre Rios, actual Inspector de Zona en la misma 
j urisdiccion. 

40 - RECONOCER DERECHO a la senorita 
BEATRIZ LIA AZARIO, hoy senora de AIM
DEN, ex maestra suplente de la escuela 9 de 
En'tre Rios, a percibir haberes por el periodo 
1 ° de noviembre al 9 de diciembre de 1962, 
sueldo anual complementario y proporcional de 
vacaciones por el mismo lapso, declarando de 
legitimo abono la suma resultante .. 

Pago saLaTio jamHia?' 
- Formosa -

-Expte. 4611 167, - 21-8-67. 
DISPONER que por intermedio de la Direc

cion General de Administracion se liquide a la 
senora MARIA SUSANA ROVERI de ROCCHI, 
ex directora de la esC'uela nO 32 de FORMOSA, 
el salario familiar correspondiente a un hijo, 
desde el l O de octubre de 1962 al 30 de abril de 
1965, declarando de legitimo abo no el gasto que 
demande dicha sUffia. 

Contrato de locaci6n 
- La Pampa -

- Expte. 15829166. - 21-8-67. 
APROBAR el contrato de locacion (fs. 9/13) 

celebrado con el senor GUSTAVO OTTO KU
NUSCH, por el inmueble de su propiedad desti
nado al funcionamiento de la escuela 201 de La 
Pampa, mediante un alquiler mensual d DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 2.500 m in.), un termino de dura cion de 
dos anos a partir del l O de enero de 1967, co
rriendo los impuestos y contribuciones que gra
van al inmue.ble por cuenta de su propietario 
y las reparaciones por c~enta de la Repartici6n 
con sujecion a la existencia de credito legal. 

Reconocer viciticos 
- La Pampa -

- Exp'te. 2404 ,67. - 21-8-67. 
1 Q - RECONOCER derecho a percibir Vla-

ticos por trece (13) dias a la senora HIPOLITA 
VICENTA EGUIA de LUGONES a continuaci6n 
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los veinticinco (25) dias que se Ie liquidaron por 
disposici6n 1397 / 66 de la Direcci6n General dIe 
Administraci6n correspondientes a su desempe
no como miembro suplente de la Junta de Cla
sificaci6n de La Pampa. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de H
quidaci6n de gastos por pasajes que formuna 
en estas actuaciones la ci'tada docente. 

Sin efecto adjudicaci6n reparaciones 
- La Pampa -

- Expte. 10316166. - 23-8-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 19 de septiembre de 1966 (fs. 19), refe
rente a la adjudicaci6n de los trabajos de re
paraci6n a realizarse en el edificio ocupado por 
la escuela n9 9 de LA PAMlPA, a favor del con
tratista RAMON SO SA en virtud de haber ven
cido el plazo de mantenimiento de oferta. 

2. - DESAFECTAR los fondos comprometi
dos. 

3\> - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as, Zo
na 211-, para que recabe nuevos presupuestos dl~ 

conformidad con las norm as vigentes. 

Ubicaci6n 
- Misiones -

- Expte. 4624 167. - 21-8-67. 
UBI CAR, de conformidad con el pqnto IV de 

la reglamentaci6n al art. 249 del Estatuto del 
Docente, en la escuela 153 (2~ B) de Misiones, 
en la vacante 'por renuncia del senor Godofre .. 
do Alfredo Paez, al director de la 152 (3" C) 
de esa provincia, senor CARLOS ALBERTO DE 
BARDEe!. 

Convenio para 7'eparaci6n locaL 
- Misiones -

- Expte. 11970165. - 21-8-67. 
19 - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooper~dora de la escuela 333 de Mi
siones, referente a la ejecuci6n de trabajos de 
reparaci6n del edificio escolar y de conformi
dad con 10 estaQlecido en la Ley 17034, asig
narle una partida de UN MILLON CIENTO CIN
CUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.154.500 m in.). 

29 - TRANSFERIR dicha sl,ma a la mencio
nada Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con 
las clausulas establecidas en el convenio agrega
do en autos e imputar el gasto en la forma in
dicada a fs. 55 vta. por la Direcoi6n General 
de Administraci6n. 

Remmcia 
- Misiones -

- Expte. 18726 [66. -. 21-8-67. 
ACEPTAR, con antigUedad al 23 de marzo d e 

1966, la renuncia que, por razones d~ indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la es
cuela n9 84 de Misiones, senora AMALIA YO
LANDA MARINO DE CALVI (L. -C. 4.907.863) , 
dejandose constancia que a la fecha de su p:-e
sentaci6n (5 de setiembre de 1966) se en contra
ba en condiciones de cesantia por abandono de 
cargo. 

Sin efecto adjudi caci6n repamciones 
- Misiones -

Expte. 11978165. - 21-8-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 

Honorable Consejo de fecha 31 de agosto de 
1965 mediante la cual se adjudican los trabajos 
de reparaci6n del edificio ocupado por la escue
la 338 de Misiones a la firma GERMAN WEBER 
en la suma de OCHENTA Y OCHO MIL NO
VECIENTOS CINCUENTA PES 0 S MONEDA 
NACIONAL ($ 88.950 m in.). 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometi
dos a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Ad
minis'traci6n. 

Inst1-ucci6n sumario 
- Misiones -

- Expte. 5970 167. - 21-8-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

adminisirativo al maestro de la escuela n9 100 
de MISIONES, senor HECTOR JOSE SADA
NOWSKI, a fin de establecer su real situaci6n 
de revista, teniendo en cuenta 10 dtablecido 
en el a:-t. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a 
designar sumariante y secretario. 

Inst7'ucci6n sumario y ubicaci6n 
- Misiones -

Expte. 556667. - 21-8-67. 
1. - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administra1tivo en la escuela n 9 101 de MISIO
NES a los efectos de esclarecer los hechos de 
que dan .cuenta las presentes actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ , a 
designar sumariante y secretario. 

39 - DISPONER que la Inspecd.6n Tecnica 
General de Provincias, Zona 2da,. ubique por ra
zones de buen gobierno escolar en otro estable
cimiento de igual categoria dentrQ de la misma 
provincia, a la directora de la escuela n (> 101 
de IVI'isioncs, senora RAMON A DAVALOS de 
LEIVA hasta que termine la sustanciaoi6n del 
sumario que se dispone en el punto 11'. 

Renunci a 
- Misiones -

- Expte. 25917 163. - 23-8-67. 
19 - APROBAR 10 actuado. 
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20 - CONSIDERAR la prueba aportada en 
autos con suficien'te validez legal como para dar 
por disvirtuado el abandono de cargo imputado 
a is. 58 al maestro de la escuela nQ 265 de Ca
raguatay, provincia de Misiones, senor ENIO 
GESUALDO CECCARINI. 

30 - ACEPTAR con anterioridad al 23 de 
ma-zo de 1962, la renuncia que al cargo presen
ta el maestro de 1a escuela nQ 265 de lVLisiones, 
senor ENIO GESUALDO CECCARINI (L. E. 
7.467.388, Clase 1924 ) . 

Cesantta 
Misiones -

- Expte. 19749163. - 23-8-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada 

por la maestra de grado de la escuela nQ 140 de 
Misiones, senora JUANA ESTHER GALLARDO 
de CARBONELL por haber sido interpuesta con 
posterioridad a 1a fecha en que se coloc6 en si
tuaci6n de secantia. 

3Q - DECLARAR CESANTE, por abandono de 
cargo, con anterioridad a la fecha en que dej6 
de prestar servicios, a la maestra de grado de 
la escuela nQ 140 de Misiones, senora JUANA ES
THER GALLARDO de CARBONELL (L. C. 
3.609.097) . 

Cesantia 
Rio Negro 

- Expte. 22525 165. - 21-8-67. 

10 - APROBAR 10 actuado como sumario ad
ministrativo. 

20 - NO ACEPTAR 1a renuncia presentada 
por la maestra de la escue1a 44 de Rio Negro, 
senora TERESA JUANA FERRER de TORRES, 
por haber sido interpuesta con posterioridad a 
1a fecha en que se c010c6 en srtuaci6n irregular 
de revista. 

30 - DECLARAR CESANTE, con fecha 8 de 
febrero de 1964, a la maestra de la escuela 44 
de Rio Negro, senora TERESA JUANA de TO
RRES (L. C. 2.513.389), por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Cesantia 
- . Rio Negro 

- Expte. 22524 '65. - 21-8-67. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en canlcter de 
sumar io administrativo. 

20 DECLARAR CESANTE, con anter ioridad 
nl 21 de agosto de 1963, a In maest ra de la 
escuela 131 de Rio Negro, senorita ROSA ES
THER TELLO (L. C. 1.837.256), por haber in
currido en abandono de cargo. 

D011Jaci6n de obms de 1'ejecci6n 
- Rio Negro -

- Expte. 23972 166. - 21-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela nQ 54 de RIO NEGRO 
la donaci6n de las obras de refecci6n ejecuta
das en el local del establecimiento, cuyo cos
to se eleva a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
452.000 m in.). 

Reintegro a actividad 
- Rio Negro -

- Expte. 5501 167. - 21-8-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maes

tra tttular de la escuela 2 de Rio Negro, seno
ra ZELMA ELSA RENDON de ABRAMETO, con 
:l'unciones auxiliares en el mismo establecimiento. 

Cesantia 
- Rio Negro -

- Expte. 2249562. - 23-8-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de 

st! mario administrativo. 
20 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

a l 16 de mayo de 1962, al diredtor de la es
cuela nQ 20 de RIO NEGRO, senor NESTOR 
OSCAR RIAZUELO (L. E. 5.455.58,9, Clase 1933) 

, por haber incurrido en abandono de cargo. 

Adjl1dicar repa1'aci6n local 
- Rio Negro -

- Expte. 9879 167. - 23-8-67. 
1. - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn 

del edificio ocupado por la escuela nO 55 de la 
provincia de RIO NEGRO, a la firma AMERICO 
DIDO, en la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 368.625 m in.). 

20 - IMPUTAR el gasto de qt~e se trata en 
la forma indicada a fs. 21 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. . 

Licencia 
- Santa Fe -

- Expte. 1416167. - 21-8-67. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 

en las condiciones del Art. 60, inciso L) del Es
taituto del Docente, desde el 1 Q de abril al 31 
de julio de 1967, a la maestra de la escuela n' 
392 de SANTA FE, senora ANA ELVIA POR
TELL de TOMBOLINI. 

Si n efecto traslado tmnsitorio 
- Santa Fe -

- Expte 2881 66 - 2 1 ~-67 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra5la
do transitorio que no se hizo efedtivo, de Ia 
maestra de grado de la escuela 407 de Santa Fe. 
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senora JOSEFA CRAPERO de BERTOLIN, acor
dado el 5 de mayo de 1966 (hoja 6). 

Conferi1' 1'epresentacion 
- Santa Fe -

- Expte, 15857167, - 21-8-67, 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n d~! 

la senora OLGA CARMEN GIACCAGLIA de 
PEDERNERA como miemhro titular para inte·· 
grar la Junta de Clasificaci6n de la provincia 
de Santa Fe, en represen1taci6n del Consejo Na·· 
cional de Educaci6n. 

2Q - DESIGNAR miembro titular por un pe
rfodo de Ley, para integrar la Junta de CIa·· 
sificacion de la provincia de Santa Fe, al ac
tual miembro suplente 2Q, senora IRENE ALVA
REZ de PISSARELLO, maestra de la escuela 385 
de la citada provincia. 

Ce1'tificado de obm 
- Santa Fe -

-Expte. 2792 166. - 23-8-67. 
1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Defini

tiva de los trabajos de instalaci6n y provision 
de motobombeador y medidores en el edificio 
orupado por la escuela 79 de la provincia de 
Santa Fe, realizados por la firma LUIS SCOT
TONI. 

2Q - DISPONER la liquidaci6n y pago del 
CertiNcado de Obra (fs. 65) por la suma de CUA
RENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS ~O
NEDA NACIONAL ($ 46.027 m in.) y el Certi
ficado Final de Obra (fs. 68) por la suma de 
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PE
SOS MONED,A NACIONAL ($ 2.423 m in), co
rrespondientes a los trabajos a que se refiere 
el punto 1Q, a favor del contratista LUIS SCOT
TONI. 

Subvencion Ley 2737 
- Santa Fe -

- Expte. 10288167. - 23-8-67. 
.. 

1 Q - DECLAij,AR a la Provincia de Santa Fe 
acogida a los beneficios de la Ley 2737 de Sub
vencion Nacional por el ano 1966. 

2Q - COMUN1CAR a la citada provincia 10 
dispuesto en el punta 1 Q Y pasar las actuacio
nes a la Direcci6n General de Administraci6n a 
sus efec-ios. 

Adjudicaj' repamcion local 
- Santa Fe -

- Expte. 5434 157. - 23-8-67. 
1 Q - ADJU:OICAR los trabajos de reparacion 

a realizarse en el edificio ocupado por la escue
la nQ 164 de la provincia de Santa Fe, a la fir
ma ROMELIO BERRA, · en la sum a de OCREN
TA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN-

CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 80.485 mo
neda nacional). 

2Q-IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 108 por la Direccion Gene
ral de Admill'istracion. 

Certificado de obm 
- Santa Fe-

- Expie. 11853 167. - 23-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 3) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma ALFREDO PALMERO en el edifi
cio ocupado por la escuela 37 de Santa Fe y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 6) por la sum a de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.975 m in.) a favor de 
la citada empresa. 

Certificado de obm 
- Santa Fe-

- Expte. 7136 166. - 23-8-67. 
1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Defini

tiva (fs. 34) de los trabajos de reparacion reali
zados por la firma JACINTO PORETTI en el edi
ficio ocupado por la escuela 28 de Santa Fe. 

2Q - DISPONER la liquidacion y pago de los 
Certificados de Obra (fs. 40) por la suma de 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 94.895 m in.) y Final de Obra (fs. 43) 
por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.995 min.), correspondiente a los tra
bajos a que se refiere el punta 1 Q, a favor del 
contratista JACINCO PORETTI. • 

Reconocer viciticos 
- Santa Fe-

- Expte. 12190,67. - 23-8-67. 
RECONOCER los viflticos devengados por el 

Inspector de Zona Interino senor PABLO OSO
RIO de la Seccional de Santa Fe, desde el 25 de , 
marzo de 1966 por un lapso maximo de 9 meses 
corridos de acuerdo con la limitacion del apar
tado "L", punto 3, art. 2Q del decreto 672166, au
torizando a la Direccion General de Administra
cion para pro ceder a su liquidacion con deduc
cion de los viaticos percibidos por el recurrente 
en ese perfodo a rafz de cometidos de inspeccion 
cumplidos a mas de 50 kilometros de la sede de 
la Seccional, que se menciona a fs. 1. 

Liquidar viciticos 
- Santa Fe-

- Expte. 12421 167. - 23-8-67. 
LIQUIDAR VIATICOS a favor del senor 'MA

NUEL FERNANDEZ, correspondientes a su des-
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empeno como Inspector ' de Zona Suplente de la 
Inspeccion Seccional de Santa Fe, a partir del 
27 de junio de 1966 y por un lapso maximo de 
nueve meses corridos (apartado 1'1 ) punto 3'1, 
articulo 2'1 del Decreto 672 166, periodo computa
ble desde el 28 de marzo de 1966, fecha en la 
que comenzo a desempenarse como Secreta rio 
Tecnico Inter ino de la citada Seccional. 

Donaci6n terTenos 
- Santa Fe -

-- Expte. 909767. - 24-8-67. 
1Q-ACEPTAR Y AGRADECER a La Fores

tal Argentina, Soc. Anonima Industrial, Comer
cial y Agropecuaria la dona cion ad-corpus del 
solar "F" de la Manzana n 'l 17 de 3830,60 me
tros cuadrados ocupado par la escuela n 'l 1; y el 
solar "b" de la manzana n 'l 17 de 572,1250 me
tros cuadrados, donde se encuentra emplazada la 
casa-habitacion nQ 196, destinada al Director de 
la citada escuela, ambas f r acciones ubicadas en 
la subdivision de parte del pueblo de "La Galla
reta", Departamento Vera, provincia de Santa 
Fe. 

2'1 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de 
la provincia de Santa Fe, a inscribir los inmUie
bles de que se trata en el registro respectivo. 

Instrucci6n sum aria 
- Tierra del Fuego -

-- Expte. 21405 164. - 23-8-67. 

10 _ DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 
fs. 11 del expediente agregado n 'l 18.907166, por 
la que se disponia la instruccion de un sumario 
administrativo a la senora mLDA EVA GUI
RONDO de BORRONI, maestra de la escuela nu
mero 2 de Tierra del Fuego ,para establecer su 
situacion de revista, en razon de que existe una 
resolucion similar en el expediente 21.405 164. 

2'1 - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a los efec
tos indicados a fs. 69, por la Direccion General 
de Asesoria Letrada. 

Renuncias 

- Expte. 15113 167. - 21-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presen
ta el siguiente personal: 

LUBA SKIBISKI de DOUBNIA (Libreta Ci
vica 2.437.998), maestra de grado de la escuela 
nQ 244 de Misiones ,por razones de indole fami
liar, can antigiiedad al 29 de marzo de 1967 (ex
pediente 8245 67). 

CIRILO ELEODORO CORNEJO (Libreta Ci
vica 6.801.411, clase 1938), maestro de grado de 

la escuela n'l 80 de Rio Negro, por razones de 
indole particular, con antigiiedad al 16 de mar-
7.0 de 1967 (expte. 8248 167 ) . 

DELIA MILAGROS IRIARTE de ELORGA 
(L. C. 2.960.071), maestra de grado de la escue
la nO 8 de Formosa, por razones de indole par
ticular con antigiiedad al 7 de abril de 1967 (ex
pediente 8346 167 ) . 

Renuncias 

- Expte. 8238 167. - 23-8-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 7 de noviembre 

de 1966, la renuncia que al cargo presenta la em
pleada Clase "D" , Grupo VII, de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
r.a 2da., senorita ELSA INES GARCIA (Libreta 
Civica nl' 1.962.148 ) . 

Renuncias 

- Expte. 15498167. - 24-8-67. 
ACEPTAR, con an1Jigiiedad a la fecha que se · 

determina, la r enuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presen
ta el siguiente personal: 

MARTA DEL PILAR LUQUE (C.!' 5.284.939, 
Policia Federal), directora de la escuela n 'l 28 de 
Rio Negro, por razones de salud, con antigiiedad 
al 19 de marzo ultimo (expediente 8243167). 

MAXIMO LIONEL REMY (L. E. 6.755.705, 
clase 1935), director de la escuela n9 186 de Rio 
Negro, por razones de indole particular, con an
tigiiedad al 6 de marzo ultimo (expediente 8249 1 
67) . 

MERCEDES REY de MALBOS (L.C. 3.626.572) 
maestra de grado de la escuela n'l 105 de Chubut 
por razones de indole particular, con antigiie
dad al 29 de agosto de 1966 (expte. 8344 167). 

LUCIA SARA DAVIES de LOPEZ (Libreta 
Civica 4.153.572), maestra de grado de la es
cuela n9 35 de Chubut, pOl' razones de indole 
particular, con antigiiedad al 7 de marzo ultimo 
(Expediente 8345 167). 

ANA MARIA GONZALEZ de SCHIERLOH 
(L.C. 4.835 .856) maestra de grado de la escue
la nQ 118 de Formosa, por razones de indole par
ticular, can antigiiedad al 7 de marzo ultimo 
(expediente n 'l 8.348 167). 

ERICH UBERTO SCHIERLOH. (Libreta Enro
lamiento 5.800.289, clase 1936 ) , maestro de gra
do de la escuela nQ 118 de Formosa, por razones 
de indole particular, con antigiiedad al 7 de mar
zo ultimo (expediente n(1· 8.349 167). 

NORMA EDITH SOLl\'[OIRAGO de SCHULZ 
(L.C. 2.776 .697 ), m aestra de grado de la escuela 
n 'l 82 de Formosa, por razones de indole parti
cular, con antigiiedad al 15 de abril ultimo (ex
pediente n (l 8.350

1
67) , 
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Sin efecto traslado 
COl'rientes y Chaco 

- Expte. 7237 167. - 21-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla

do que no se hizo efectivo, a la escuela 30 del 
Chaco, aprobado por resolucion del 8 de noviem
bre de 1965, expediente 18196165, de la maestJra 
de grado de la nQ 402 de Corrientes, senorita 
NILDA BEATRIZ QUINTANA (hoy senora .:Ie 
MIJ'irO) (Estatuto del Docente - Reglamentacion 
Art. 329 VIII). 

Traslado 
- Neuquen y Rio Negro -

- Expte. 23857 166. - 21-8-67. 
TRASLADAR a su pedido a la seno!'a SARA 

LAVALLE de DI LISCIA, empleada administrat
tiva (Clase D - Grupo IV) de la Inspeccion Sec:
cional de Rio Negro a la dependencia similar de 
la provincia de Neuquen. 

Creacion y iransfel'encia cal'go 
- Neuquen y Tierra del Fuego -

- Expte. 14386 '67. - 24-8·67. 
19 - CREAR la vicedireccion en la escuela nu

mero 3 (2da. "D") de Tierra del Fuego y trans
ferir a tal fin un cargo sobrante de la similar 
nQ 107 de Neuqu,en. 

29 - ESTABLECER que como consecuencia de 
10 dispuesto en el punto 19 , la escuela n'l 3 de 
Tierra del Fuego, pasa a revistar en primera ca·· 
tegoria. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Renuncia 
- D. E. 19 --

- Expte. 2852 167. 21-8-67. 
ACEPTAR con antiguedad al 8 de marzo ulti

mo, la renuncia que, por razones particulares, 
presenta la maestra especial de frances de la es
cuela para adultos n 9 5 del Distrito Escolar 1'1, 
senora GRACIELA CASTAGNOLA de FERNAN
DEZ MEIJIDE (L.C. 2.704.147). 

Ubicacion transit01'ia 
- D. E. 39 -

- Expte. 18696 159. - 21-1}-67. 
UBICAR transitoriamente en la escuela para 

adultos n 9 4 del Distrito Escolar 3'1, en la va
cante por renu~lcia de la senora Celia Dasman 
d., Centeno, al maestro especial de dactHografia 
sefior HORACIO MARIO RODRIGUEZ PUJOL, 
reincorporado de conformidad con la resolucion 
de caracter general n9 115158, del 31 de agosto 
de 1959 (hoja 5). 

Denegal' apelacion POl' concepto 
-- D. E. 99 -

- Expte. 894367. - 21-8-67. 
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion 

presentado a fs. 9 por la senorita ADELINA 
LUISA NICASIA SACCAGGIO, maestra especial 
de la escuela para adultos nQ 5 del Distrito Es
colar 9Q, en virtud de no ajustarse a las dispo
siciones reglamentanas que rigen la presenta
cion de recursos. 

Licencia 
- D. E. 179 -

- Expte. 9057 167. - 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del a:-ticulo 289 del Decreto 8567 1 
61, desde el 19 de abril de 1967 hasta el 1'1 de 
marzo de 1968, al maestro de la escuela para 
adultos nQ 10 del Distrito Escolar 17'1 senor NI
COLAS ANTONIO MAZZEO. 

Renuncia 
- Corrientes -

- Expte. 10235164. - 21-8-67. 
1'1 - ACEPTAR con antigiiedad al 20 de mar

zo de 1962, la renuncia preseotada por el maes
tro de la escuela militar nQ 101 de Corrientes, se
fior RICHARD MANUEL AGUIRRE (Libreta de 
En:-olamiento 5.675.057, clase 1924). 

21,> - PASAR las actu.aciones a la Junta de Cla
sificacion n 9 4 para la consideracion del pedido 
de reincorporacion que formula el Sr. RICHARD 
MANUEL AGUIRRE. 

No otorgal' categoliia a anexos 
- U.P.A.-

.- Expte. 25516 159 . - 24-8-67. 
1Q- NO HACER LUGAR a la solicitud de las 

Universidades Populares Argentinas, que obra a 
Es. 2 del expediente n'l 20190 166 sobre otorga
mienio de la Ira. categoria a los anexos de las 
mismas que posean en funcionamiento diez cur
sos. 

29 - DAR INTERVENCION a la Direccion Ge
neral de Administracion para que produzca in
forme con respecto al punto 21,> y 31,> -fs. 42-
y a la Direccion General de Personal pa .. :a que 
se expida sobre 10 propuesto en el punto 41,>. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TlTUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Apl'obal' nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10105167. - 24-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados en 

el Colegio "San Francisco de Asis" de la calle 
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Republiquetas 2551, Capital, del siguiente perso
nal, COrt fecha 13 de marzo de 1967: 

ISABEL MARGARITA DE SOLAY (Libreta 
Civica 4.461.605), M.N.N., titular, POl' traslado 
de Dora Esther Turiot. 

M;ARIA INES POGGIO (L. C. nQ 5.915.268), 
M.N.N., suplente, por licencia de Nelid-t Teresa 
Gallo. 

HERMINIA MARIA NICO (L.C. nQ 5.124.609), 
l\I.N.N., suplente, por licencia de .l\'iarta Elena 
Vaquero. 

INES MARIA MAGDALENA AGOSTO (Lib 
Civ. nQ 4.961.174), M.N.N., suplente, yor liccncia 
de Maria Iris Miranda. 

Aproba1" nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 9704167. - 24-8-67. 
1 Q - APROBAR los nombramienios en el Co

legio "Evang{dico Americano" de la calle Sim
bran 3172, Capital, del siguiente personal titu
lar: 

MARIA CRISTINA CUNDARI DE SAPATTA 
(L.C. nQ 1.395.893), M.N.N., como directora, a 
partir del lQ de marzo de 1967, por renuncia de 
Carolina Teresa Bertone. 

MARTA ALICIA SCARAMPI (L.C. 4.837.802) 
M.N.N., co~o maestra de grado, a partir del 13 
de marzo de 1967, por ascenso de Maria Cristina 
Cundari de Sapatta. 

29 - APROBAR los nombramientos efectuados 
en el Colegio citado en el punto 19, del siguien
te personal, como maestros de grado suplentes: 

ANA MARIA GONZALEZ CARRENO (Libre
ia Civica nQ 4.703.204), M.N.N., desde el 15 al 
22 de marzo de 1967, por licencia de Beatriz 
Garces de -Ba!"letta. 

MARIA ESTHER SANTOS (L.C. n9 5.573.629) 
M.N.N., desde el 14 de marzo de 1967, por li
cencia de Mabel Gonzalez. 

Aprobm" nombmmientos 
- Capital Federal -

- Expte. 10071167. - 24-8-67. 
1 Q- APROBAR los nombramientos en el Co

legio "Obra de la Conservacian de la Fe n 9 5" 
de la Avenida Fernandez de la Cruz nQ 6880, 
Capital, del siguiente personal titular, a partir 
del 16 de marzo de 1965: 

JULIAN VILLACE (L.E. 4.550.896), M.N.N., 
como maestro de grado, POl' traslado de Gonzalo 
Bajo. 

Ai'VlERICO BARTOLOME P APERA (L. Enro
lamiento 6.413.725), M.N.N., como director, por 
renuncia de Felix Fuerte. 

29 - NO APROBAR el nombramiento del se-

rior Luis Angel Munoz (C.1. 6.567.725 Pol. Fede
ral), M.N.N., como maestro de grado, en el Co

, legio citado en el punta 1 Q por ser de naciona
lidad espanola. 

Aproba1' nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12600l67. - 24-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direccian del Colegio "San Jose" de la calle 
Gurruchaga 1040, Capital, del siguiente personal 
como maestros de grado titulares, a partir del 
13 de marzo de 1967: 

ANTONITA ELDA AGUSTINI (Libreta Civi
ca 4829.984), M.N.N. POl' renuncia de Graciela 
H. Bevacqua. 

NELIDA ROSALIA STURON (Libreta Civi
ca nQ 1.744.349), M.N.N., por traslado de Maria 
Teresa Llana. 

NELIDA ANGELICA BOSCH (Libreta Civica 
nQ 4.829.961), M.N.N., por renuncia de Marta 
Ines Cilione. 

Api'obar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12632167. - 24-8-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados en 

el colegio "San Antonio 'Maria Gianelli" de la 
Avenida General Mosconi 3054, Capital, del si
guiente personal, como maestros de grado titu
lares, con fecha 13 de marzo de 1967: 

MARIA CARMEN DAPONTE (C. de Identi
dad 6.272.847 Pol. Federal), M.N.N., POl' renun
cia de Susana Mazzini. 

MARIA BEATRIZ BIANTE (C.1. 6.203.991 Po
licia Federal), M.N.N. por traslado :Ie Angela 
Pissaco. 

MARIA CRISTINA GONZALEZ (Libreta Ci
vica nQ 5.617.020), M.N.N., por renuncia de Sil
via Elina Zinna. 

Apl'obar nombramiento y servicios 
- Capital Federal -' 

- Expte. 13120167. - 24-8-67. 
1 Q - APROBAR el nombramiento de la Her

mana INES CONCEPCION GIOV AGNOLI (Li
breta Civica n0 2.608.214), M.:r-:r.N., como direc
tora en el colegio "Santa Rosa" de la calle Ro
sario 638, Capital, efectuado con fecha 25 de 
abril de 1967, por traslado de la Hermana Eu
genia Gabatti. 

2'1 - APROBAR los servicios pre tados por la 
senorita HA YDEE AMALIA AGUILAR (C. de 
Identidad nQ 7.132.661 Pol. Fed), M.N.N. como 
maestra de jardin de infantes suplente, en el co
legio citado en el punto l Q, desde el 19 de abril 
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de 1967, por licencia de Enriqueta Ardissone, de
jando constancia que en 10 sucesivo la designa
ci6n de maestra de jardin de infantes, debera 
efectuarse con una docente que posea titulo de 
la especialidad. 

Ap1"Obar nomb7'amientos 
- Capital Federal 

- Expte. 13187167 . - 24-8-67. 

APROBAR los nomb~amientos en el Colegio 
• "Santa Union de los Sagrados Cora zones" de la 

calle Segui 921, Capital, del siguiente perso
nal, como maestros de grado titulares: 

BEATRIZ JULIA SGOMBICH (Libreta Civi
ca 4.716.373), M.N.N., efectuado con fecha 18 de 
marzo de 1962, por creaci6n de grado, expedien
te nQ 7471 \64, resolucion del 15-6-64, Carp. Esp. 
9162 )64. 

NORMA AZUCENA PONCE DE LEON( CM. 
Identidad 5.380.744), M. N. N., efectuado con 
fecha 28 de marzo de 1962 por remmcia de Leo
nor Maria Salier no. 

Aprobar nomb7'umiento y se7'vicios 
- Capital Federal 

- Expte. 10068167. - 24-8-67. 
1 Q - APROBAR el nombramiento de la seno

ra Marta Venturiello de Herrera, profesora na
cional de musica (L.C. nQ 0.920.789), como maes
tra de musica titular, e'1. el colegio "San Vicente 
de Paul" de la calle A. Einstein n O 599, Capi
tal, a partir del 27 de marzo de 1962, por re
nuncia de Noemi J. de Rodriguez. 

21' - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita Bernardina Escobar (C.l. nQ 5.490.249 
Pol. Fed.), como maestra de labores en el cole
gio "San Vicente de Paul" desde el 1 Q de abril 
de 1965 por no sa.tisfacer las condiciones de na
cionalidad que establece el inciso a) del articulo 
13 de la Ley 14473. 

31' - APROBAR los servicios prestados por la 
senorita Aidee Matilde Franchino, M.N.N. (Li
breta Civica nQ 6.120.169) , como maestra de gra
do suplente, en el colegio "Sagrado Corazon de 
Jesus" de la calle Carlos Calvo 1599, Capital, 
des de el 7 al 9 de abril y del 19 al 23 de abril 
de 1965, por licencia de Elena Esther Battaglio

'Ia y Martha Di Falco respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Renuncia 
- Escuela de hospitales -

- Expte. 2948167. - 21-8-67. 

. ACEPTAR, con antiguedad al 3 de marzo 61-
tuno ,la renuncia que,.por incompatibilidad, pre-

senta el maesiro de grado de la escuela de hospi
tales nQ 1, senor HORACIO ALBERTO GARCIA 
(L.E. 4.823.467, clase 1932). 

Designacion suplente 
Escuela de hospitales 

- . Expte. 4968 \67. - 24-8-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Asistencia al Escolar POl' 

ia cual dispuso designar directora suplente en la 
escuela de hospitales nQ 15, a la senora Susana 
Elena Muniz, por ascenso de la titular, senora 
Pilar O. de Varela. 

Rescicion parcial adjt~dicacion viveres 
- B~enos Aires -

- Expte. 7704 \67. - 23-8-67. 
1 <) - RESCINDIR parciaimente el contrato con 

la firma "Radrizzani Hnos. S.A. hasta Ia suma 
de $16.900 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), importe corres
pondiente a la totalidad del renglon 1 de la Or
den de Compra nO 11 del ano 1966, de conformi
dad con 10 establecido en los incisos 92 y 120, 
Art. 61, Cap. VI del del Decreto n<) 6900\63. 

2Q-SANCIONAR a la firma mencionada en 
el punta 10, de acuerdo con 10 establecido en el 
inc. 120, Art. 61, Cap. VI del Decreto nQ 6900 163, 
con la perdida del 20 POl' ciento del valor de las 
entregas no efectuadas, la que asciende a Ia su
rna de m$n 3.380 (TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL. 

30 - RETENER la suma fijada precedentemen
i.e 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 respecti
va, Orden de Compra nQ 11166 remitida a Teso
reria General con fecha 18 de febrero de 1966 
con planilla nQ 3\66, n 9 de Orden 7. 

4Q - P ASAR a la Direcci6n General de Admi
nistracion, Contaduria General, para el cumpli
miento del Art. 3Q

, notificacion a la firma adju
dicataria y demas efectos. 

D enega1' reCU7'SO por cesantic£ 
- Catamarca -

-Expte. 4017 166. - 21-8-67. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 

el ex agente de Ia escuela hogar nQ 12 de Cata
marca, senor JUAN de DIOS FORMOSO contra 
Ia resolucion del 28 de setiembre de 1966 obran
te a fs. 22. 

Amoltcstacion y apercibimiento 
- Catamarca -

.- Expte. 12279 165. - 23-8-67 . 
11>- APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
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2'1 -- TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n 
de amonestaci6n aplicada por la Inspeccion Tec
nica General de Asistencia al Escolar a fs. 77, a 
la vicedirector a de la escuela hogar nQ 12 de Ca
tamarca, senora RAMONA ILDA GUZMAN de 
GALARZA. 

3~ -- APERCIBIR a la agente Clase "B" Gru
po V, con funciones de Secretaria Administra
tiva de la escuela hogar nQ 12 de Catamarca, se
nora 'MARIA CRISTINA CRISTOFALO de MUT
TI por los hechos probados en autos. 

Tmslado 
-- Salta --

-- Expte. 7010 167. -- 21-8-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora RO

MUALDA NIEVA de ALEJO. lavandera (Clase 
E - Grupo VII) de la escuela nQ 7 de Salta a la 
escuela hogar nQ 17 de la refer ida provincia. 

Acol'dar movilidad fija 
-- Expte. 6616 167. -- 21-8-67. 

1'1 -- ACORDAR a las Inspectoras Tecnicas de 
Zona de la Inspeccion Tecnica General de Asis
tencia al Escolar, senora PILAR CARMEN OLID 
de VARELA y senorita CARMEN DELIA MA
GALHAES la asignacion de "movilidad fija" por 
el ejercicio 1967 (1 '1- 1 al 31-12-67 ) a razon de 
mSn 1.000 mensuales durante los meses de ene
ro y febrero y de m$n 1.300 m ensuales de mar
zo a diciembre de 1967 por las tareas de inspec
cion de las escuelas de hospitales y domiciliaria" 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado "b"" 
punto 2'1 , articulo 3~ del decreto 672 166 y esca-· 
la r espectiva y ampliato~ia segun decreto nume·· 
ro 1265,67. 

2'1 -- ¥ACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para liquidar igual suma duran·· 
te el ejercicio 1967 al personal docente que se 
incorpore a la funcion en la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar por nambra·
miento como titula , suplencia 0 interinato y que 
cum pIa tareas que encuadrando en las previsio
nes del punto 2~, art. 3'1 del decreto 6721 66, Ie 
haga acreedor al beneficio del rubro de "movi
lidad fija" de que se trata. 

3'1 -- DETERMINASE que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas, se liquidanln y abonanin 
COn sujecion a los requisitos del art .39 del de
creto 672 166, imputjlindose el gasto resultante 
al Anexo 12, inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 7, Subprincipal 33, Parcial 296 del Presu
puesto para el ano 1967. 

Pr61Toga licencia 
-- Expte. 1282167. -- 21-8-67. 

PRORROGAR hasta el 30 de abril de 1967 la 
licencia, sin goce de sueldo, concedida por re
solucion del 22 de marzo del mismo ano, en las 
condiciones prescriptas por el articu,lo 27'1 del 
Decreto 8567 161, a ]a senorita LILIA NORA 

CONTE, empleada administrativa de la Inspec
cion Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

Traslado 
-- Buenos Aires y Corrientes --

-- Expte. 6618 167. -- 21-8-67. 
TRASLADAR a su pedido, a Ia Srta. TRAN

SITO TERESA BARRIOS, mucama (Clase F -
Grupo VI ) de la escuela hogar n9 13 de Corrien
tes a la similar nQ 11 de Buenos Aires. 

VARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

Designaci;6n Secretario Geneml 

--Expte. 15120167. -- 14-8-!57. 
l Q--DESIGNAR Sec-etario General de la Re

particion al doctor AUGUSTO RAFAEL MA
CHADO (C.l. 1.945.518, Pol. Federal, L.E. nu
mero 1.813.562, clase 1923). 

29 -- ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacionpl, 
POl' intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion , el correspondiente proyec
to de deareto de ratificacion. 

S el'vicios ex tl'aoTdinarios 
Com. de Hacienda y As. Legales 

-- Expte. 15350167. -- 23-8-67. 
1 (l -- A UTORIZAR la presta cion de servicios 

extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en 
dos periodos de veinte dias, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales,' senores 
ENRIQUE QUIAN TIZON, ALBERTO SATUE, 
JORGE EDUARDO CASTRO, ELSA CLOTILDE 
CHACA de VILLEGAS, MERCEDES BRUNO 
RAMAYON de DEL CAMPO, MARIA YOLAN
DA GOMEZ de BLANCH, CELIA AMANDA AR
BICO, DIONISIA ROLON y ELVIRA SAN
CHEZ de pALOMBO. 

2Q -- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqujda
ci6n de Ia retribUJcion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones esta blecidas en los articulos 69 y 79 

del decreto n 9 672
1
66 y complementarios. 

Adicionales de obra 
-- Secreta ria General --

-- Expie. 11526 67. -- 23-8-67. 
1'1 -- APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cion ales n 9 1 (fs. 2) por la suma de CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 
m in) par a las obras de provision y colocacion 
de dos extractores de aire en la oficina del Bo
letin del Consejo Nacional de Educacion, que 
realiza Ia firma TERELCO S.R.L. 

29 -- IMPUT AR el gasto de referencia en }a 
forma indicada a fs. 4 porIa Direccion General 
de Administraci6n. 
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Limitar licencia 
- Secreta ria General -

- Expte. 377 167. - 23-8-67. 
LI'MITAR al 2 de abril de 1967 la licencia sin 

goce de sueldo, que en las condiciones del ar
ticulo 279 del Decreto 8567 161, Ie fuera conce
dida por resolucion de fs . 6, desde el 8 de fe
brero hasta el 7 de agosto de 1967, al senor MI·
GUEL ALFONSO GIANOTTI, agente de Talle·
res Graficos. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

No inovar en situaci6n inqui,lfno 

- Expte. 14726166. - 21-8-67. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por 

el senor CARLOS ALBERTO ALVAREZ, ocu
pante del inmueble propiedad del Consejo Na
cional de Educacion, sito en la calle San Juan 
2128 Dpto. "A" de esta Capital, en el senti do 
que se extiendan a su nombre los recibos de 
alquiler. 

Reconocer diferencia de haberes 

- Expte. 6472 167. - 21-8-67 . 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
legitimo abono el pago de la diferencia entre 
los haberes percibidos por la senora SARA MER
CEDES DIEGUEZ de LOPEZ, clase B - III y B 
- II, en las funciones transitorias desempenadas 
como Clase B-1 durante el periodo comprendi
do entre el 19 de diciembre de 1963 y el 24 de 
noviembre de 1965. 

Reconocer d.tferencia de habe1·es 

- Expte. 196167. - 21-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto declarando de le
gitimo abono el pago de la diferencia de habe
res correspondieptes a servicios que prestara en 
la Clase B - Grupo V, entre el 8 de julio de 1960 
y el 30 de nov' embre de 1961, el senor JOSE 
RAMON SANCHEZ ,agente Clase D - Grupo II 
de la Division Sueldos de la Direccion General 
de Administracion. 

Facturas por publicaci6n licitaciones 

-Expte. 7229 167. - 23-8-67. 
19 

- APROBAR .las facturas presentadas por 
~a Direccion Nacional del Registro Oficial , por 
i.a sum a de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIEN
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 96.360 m in.) en concepto de publicaciones 
efectuadas en el Boletin OficiaJ, durante el mes 
de diciembre de 1966. 

29 
- DECLARAR el gasto de que se trata de 

legitimo abono p imputar el mismo a la parti -

da que para "ejercicios vencidos" asigne el pre
supuesto en vigencia . 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios d-pcentes 

- Expte. 4900 167. - 21-8-67. 
19 - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senora 
NELIDA ESTHER BERMUDEZ de LOGARZO, 
como Inspectora de Obligacion Escolar, en 108 

periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los 
anos 1939 y 1940. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Reconoce1· servicios docentes 

- Expte. 9677 167. - 21-8-67. 
19 - RECONOCER los servicios do centes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senori
ta IRMA MARIA GRAMMATICO, como Ins~ec
tora de Obligacion Escolar en el periodo com
prendido entre el 19 de marzo y el 31 de octubre 
de 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente . 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Costo estimado coLocaci6n toldos 
- Expte. 4768 167. - 21-8-67. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 
fecha 10 de noviembre de 1966 (fs. 27) referen
te a la adjuclicaci6n de trabajos de provisi6n y 
colocacion de toldos en el edificio ocupado por 
la Reparticion -Parag~ay 1657- Capital Fede
ral y desafectar los fondos comprometidos. 

29 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 33) 
por la sum a de QUINIENTOS TREINT A MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 530.000 m in) 
confeccionado por la Direccion General de Ar
quitectura para los trabajos de provision y colo
cae ion de toldos en el 39 y 49 pisos del edificio 
sito en la calle Paraguay 1657, Capital Federal, 
asiento del Consejo Nacional de Educacion. 

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente 11a
mado a licitacion. 

49 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 36 por la Direccion General 
de Administracion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Desestima1' dlenuncia de bienes vacantes 
- Expte. 21113165. - 23-8-67 . 

1 Q DESESTIMAR la denuncia de bienes va-
cantes formulada por el senor RAUL VILCHES. 

20 - PREVIA NOTIFICACION al interesado 
corresponde el archivo de las actuaciones. 
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Desestimar denuncia de bienes vacantes 
- Expte. 3657166. - 23-8-67. 

1 \> - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
cantes formulada por la sefiorita MARIA DOLO
RES CARRERAS. 

29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesa
da disponer el archivo de las actuaciones. 

Dispone?' remate tinea 

- Expte. 17448166. - 23-8-67. 
_19 - DECLARAR no apto para fines escolares 
el inmueble de la calle 'Mejico n9 4281, piso 1\>, 
departamento unidad n9 5, perteneciente a la 
sucesi6n presuntivamente vacante de don FRAN
CISCO SCHLOSSER HORMENDY. 

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador del in
mueble mencionado en el articulo 19 , pertene
ciente a la sucesi6n flresuntivamente vacante de 
don FRANCISCO SCHLOSSER HORMENDY, 
que tramita por ante el Juzgado Nacional en 10 
Civil nO) 8, Secreta ria nO) 16, al sefior HORACIO 
GIMENEZ ZAPIOLA, con domicilio en la calle, 
Florida nO) 239, de la Capital Federal. 

Disponer remate tinca 

- Expte. 18260166. - 23-8-67. 

10)_ DECLARAR no apto para tines escolareH 
los inmuebles situados en la calle Humberto 11/ 
nO) 3401 109 115 y Liniers nO) 1093, perteneciente!l 
a la sucesi6n presuntivamente vacante de don 
MOISES GRINBERG. 

~9 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador de los in
muebles situados en la calle Humberto l\> nu
mero 3401109115 y Liniers nil 1093, pertenecien
~es a la sucesi6n presuntivamente vacante dIe 
don MOISES GRINBERG, que tramita por ante 
el Juzgado Nacional en 10 Civil n9 1, Secretarii~ 
n9 1, al sefior JOSE COTO, con domicilio en Ii!! 
calle Nazca nO) 2662, de Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL DE INFORJMACION 

EDUCATIV A Y CULTURA 

Certi/ieado de obra 

-Ilxpte. 10574167. - 21-8-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 2) de los trabajos de instalaci6n cafierfsls 
J)ara gas en las dependencias ocupadas por la 
Biblioteca Nacional de Maestros, realizados por 
Ia firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidn
ci6n y pago del Certificado n9 2 de Recepcl6n 
Definitiva (fs. 6) por la sup1a de DIECINUEVE 
MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 19.700 m in) a favor de la citada em
presa. 

Traslado transitorio 

- Expte. 15905167. - 23-8-67. 
TRASLADAR transitoriamente a la D.ireccion 

General de Informaci6n Educativa y Cultura a 
Ia agente administrativa (D-9) de la Biblioteca 
Estudiantil n\> 2, sefiora HAYDEE M. BERNAL 
de PEREZ IBARRA. 

COMISION PARA EL REORDENAMIENTO 
DE LA PROSPERIDAD 

Gestionar instalaci6n telefono 
- Expte. 6667167. - 21-8-67. 

GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te
lecomunicaciones Ia instalaci6n de un aparato 
telef6nico auxiliar en Ia Sala Alfredo Colmo, co
nectado a la linea directa 41-8490, mediante Ua
ve selectora. con destino a la Comisi6n para el 
Reordenamiento de la, Propiedad. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 
P ARTIDOS POLITICOS 

Levantar clausura locaL 

- Expte. 7449167. - 21-8-67. 
19 - LEVANT AR la cIa usura gel local de la 

calle Paracas 13. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas efectos. 

que se consignan en el inventario policial de fs. 
3, a la Direccion General de Administraci6n, se
gun 10 dispuesto en el inciso d) del articulo 3'" 
de la resoluci6n dictada en el expediente 62071 
67. 

39 - DEVOL VER la tenencia del inmueble a 
sus propietarios en el estado en que se haIla me
diante acta donde conste que hacen renuncia ex
presa de todo reclamo por cualquier causa con
tra el ex partido politico, Consejo Nacional de 
Educaci6n 0 Estado Nacional Argentino, ya iea 
directa 0 indirectamente. 

Levanta,· c1ausura LocaL 
- Expte. 7608167. - 21-8-67. 

1 ~ - LEVANTAR la c1ausura del local sito en 
la calle Gascon n9 1655, donde funcionaba un 
comite d..el ex partido politico Uni6n Civica Ra-. 
dical del Pueblo. 

2\> - RESCINDIR el contrato verbal de loca
ci6n entre el recurrente y el ex partido UNION 
CIVIC A RADICAL DEL PUEBLO. 

39 - ENTREGAR los muebles y demas efectoi 
que se consignan en el inventario pOlicia1 de 
fs. 2 a la Direcci6n General de Administraci6n, 
segun 10 dispuesto en el inciso d) del articulo 3'" 
de la resoluci6n dictada en el expediente 6207167 . . 

40 - DEVOL VER la tenencia del local a 9\1 

propietario sefior LUIS PARRILE, en el estado 
en que se halla, mediante acta donde conste que 
hace renuncia expresa a to do reclamo por cual
quier causa, contra el ex partido politico, con
sejo Nacional de Educaci6n 0 Estado Naciona1 

Argentino, ya sea dire eta 0 indirectamente. 
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. Levantm' clausura local 

-- Expte. 7307 167. - 21-8-67. 
1 I' -- DISPONER el levantamiento de la c1au

sura del local de la calle Monteagudo n9 225, de 
esta Capital, que ocupaba el ex Partido Politi
co Uni6n Civica Radical Intransigente. 

2'1_ ENTREGAR los muebles que se consig
nan en el inventario policial, a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, para que proceda are, 
tirarlos del inmueble y darles el destino que co
rresponda ,segun 10 dispuesto en el inciso d) 
del articulo 39 de la resoluci6n dictada en el ex
pediente n9 6207 167. 

39 - DEVOLVER la tenencia del inmueble a 
su locataria senora MARIA L. de TOME en el 
estado' que se halla y mediante renuncia expre
sa de todo rec1amo por cualquier causa contra 
el Partido Uni6n Civica Radical Intransigente, 
Consejo Nacional de Educaci6n 0 Estado Nacio
r:al Argentino, ya sea directa 0 indirectamente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0, MAS JURISDICCIONES 

Planes y p1'ogl'amas d~ escuelas de f1'ontem 

- Expte. 15125167. - 16-8-67. 
1 ~ - DESIGNAR una subcomisi6n para el es

tudio de planes y programas de escuelas de fron
tera integrada por el senor EDUARDO RAUL 
FRITZSCHE, director de la escuela nacional nu
mero 150 de Rio Negro y la senora ELSA LEI
TES de DE CARLO, vicedirectora del Liceo Na
donal n(> 4. 

2° - LAS Inspecciones Tecnicas Generales de 
Eaocuelas de Prov~ncias, Zonas Ira. y 2da., de
beran prestar a la subcomisi6n designada por el 
art. 19 de la presente resoluci6n la colaboraci6n 
que la misma les solicite a los efectos dispuestos. 

Integwr Comision Ley n' 17.343 

- Expte. 15856167. -- 21-8-67. 
If-DESIGNAR una comisi6n para el estu

dio y propu.estas de las medidas de racionaliza
ci6n que resulten aplicables del cumplimiento de 
10 establecido en la Ley nO 17343, presidida por 
el sefior Secretario General de la Repartici6n e 
i!,ltegrada por los siguientes funcionarios: 

Director GeJ1{~ral de Personal: don SERAFIN 
RODOLFO PIANO. 

Director General de Administraci6n: don 
CARLOS ALBERTO MATTEO. 

Inspector Seccional (interino ) don JULIO 
ARGENTINO REBOLLO. 

Asesor del Presidente: Dr. CARLOS A. AL
VARADO QUIROGA. 

Jefe de Divisi6n: don FEDERICO DEGEN
HARDT. 

29 - LA citada comisi6n dependera direct.
mente de la Presidencia. 

Auto1'izar descuento cuota 

- Expte. 12646167. - 21-8-67. 
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad

ministraci6n a descontar de los haberes que per
cibe el personal asociado a la Mutualidad del 
Magisterio, la suma de QUINIENTOS PESOS 
($ 500) MONEDA NACIONAL, en concepto de 
cuota social, en vez de los m$n. 360 que se des
conta ban en la actualidad, a partir del I' de 
agosto de 1967. 

Destinar sede a J1.trI.ta de DiscipHna 
- Expte. 15855167. - 21-8-67. 

19_ DISPONER que la Junta de Disciplina 
(Ley nQ 14473) pase a ocupar las dependenciai 
del local de la calle Tacuari 1745147 transferido 
al Consejo Nacional de Educaci6n por Ley nu
mere 17207. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION adoptara las medidas necesarias para 
el tra.slado de los muebles y demas existencias, 
asi como tambien efectuara las provisiones que 
resulten necesarias y que se encuentran disponi
bles entre las mismas. 

Rectificar lliamatlo a concu1'SO 

-- Expte. 15124167. -- 23-8-67. 
DEJAR CONSTANCIA que los aspirantes a 

cargos F grupo VI (auxiliares porteros), deben 
ser argentinos nativos 0 naturalizados, quedan
do asi rectificado el art culo 21' de la resoluci6n 
del 19 de julio de 1967, expte. 20.580166 en 10 
referente a nacionalidad de los postulantes. 

Colaboraci6n para estudio encomendado 

- Expte. 12.753167. - 24-8-67. 
II' ACTUALIZAR 10 dispuesto en el punto 3' 

.de la resoluci6n del 12-5-66 (Expte. Nil 19.57gl 
62, estableciendo que las dependencias de la Re
partici6n prestaran la mas amplia colaboraci6n 
a la Inspectora Tecnica Seccional de Escuelas de 
1a Capital, doctora Berta Elena Vidal de Batti
ni, para la mejor realizaci6n del estufiio de 1. 
lengua nacional que se Ie ha encomendado. 

20 LAS Inspecciones Tecnicas Generales, de 
acuerdo con la senora de Battini, procederan • 
seleccionar entre el personal docente, cola bora
dores voluntarios en los distintos barrios de 1. 
ciudad de Buenos Aires y en to do el pais a 
fin de lograr la mas completa recolecci6n de ma
teriales para la investigaci6n de que se trata. 

Comision de servicio 
- Sede Central y D.E. 1 Q-

-Expte. 15.904167. - 23-8-67. 
DESTACAR en comi i6n de servicio en la Vo

calia del senor Ricardo Juan Tasso, a la maestra 
de la escuela nO 16 del Distrito Escolar 1(1, ie

nora ANGELICA NOEMII FARIAS SANCHEZ 
de CHAVARRIA. 
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Comisi6n' de servicio 
- Sede Central y D.E. 29 -

-- Expte. 15.866 167. - 16-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de 

marzo de 1967 por la que se encomienda a la 
doctora TERESA ENELIA LOP ARDI, maestra de 
grado de la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 
20, la tarea de recopilacion de antecedentes en 
la Escribania Mayor del Gobierno de la Nacion, 
y destacarla en comision de servicio en la Vice
presidencia del H .Consejo Nacional de Edu~a
cion. 

Licencia 
- Sede Central y D.E. 15\> -

-- Expte. 11.541 167. - 23-8.-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sl"~~do 

en las condiciones del articulo 22\> del Decreto 
8567161, desde el 5 de junio de 1967 y mientras 
dure su fun cion como Secretario de Gobierno 
de la Municipalidad de General San Martin, pro
vincia de Buenos Aires, al vicedirector de la 
escuela nQ 7 del Distrito Escolar 15\> actualmen
te en comision de servicios en la Direccion Ge
neral de Asesoria Letrada, senor JUAN DOMIN
GO HRASTE. 

Licencia 
- D.E. 2\> y Buenos Aires -

-- Expte. 10708167. -- 23-8-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del articulo 28\> del Decreto 8567 1 
61, desde el 3 de mayo de 1967 hasta el 2 de 
marzo de 1968, al maestro de la escuela n \> 9 
del Distrito Escolar 2\>, actualmente en comision 
de servicios en la Seccional Medica de Bl\enos 
Aires, senor JUAN CARLOS BASABE. 

Traslado t1'ansi,torio 
- D.E. 2\> y Mendoza -

--Expte. 11.726167. - 21-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solic~tado 

por la maestra de grado de la escuela n \> 8 del 
Distrito Escolar 2Q, senora MURIEL THELMA 
PUNTA de DE ERAUSQUIN a establecimientos 
de la ciudad capital de Mendoza, debiendo las 
[nspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
Provincias Zona 1!!- y de la Capital pro ceder a 
su ubicacion. 

Comis~6n de servtCu:> 
- D.E. 12\> y U.P.A .-

- Expte. 15.402167. - 23-5-67. 
DESTACAR en comisi6n de serVlClOS en la 

Junta de Clasificaci6n n9 4, a Is m aestra de la 
escuela nQ 3 del Distrito Escola r 121> y di rectora 
de la Universidad Popular "Victorino de la Pla
za" senora MARIA LIDIA D 'AMICO de FIOC-, 
CA. 

Asignar funciones auxiliares 
- D.E. 20Q y Buenos Aires -

- Expte. 13.064167. -- 21-8-67 . 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presen 
te curso escolar , a la maestra de la escuela n\> 3 
del Distrito Escolar 20\>, senora MARIA OLGA 
VERON de LOPEZ y 4bicarla en la n \> 213 de 
BUENOS AIRES con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Rio Negro 

- Expte. 1261 167 . - 21-8-67. 

ACORDAR traslado transitorio a estableci
mientos de Bahia Blanca (Buenos Aires ) en la 
forma solicitada por la misma ,a la vicedirecto
ra de la escuela 58 de Rio Negro, senora NIL
DA ANGELA ARREGUI de ALFONSO, debien
do las Inspecciones Tecnicas de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~ y Zona P, proceder a su ubi
cacion . 

Traslado transitorio 
- Cordoba y Entre Rios -

-- Expte. 10.393167. -- 21-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela 38 de 
Entre Rios, senora MARIA ELENA MENDIVE
RRY de VILLAGRA, a establecimientos de la 
provincia d e Cordoba, debiendo las Inspeccio
nes Tecnicas Generales de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~ y Zona 1 ~, pro ceder a su ubicaci6n . 

Sin efecto traslado 
Cordoba y Rio Negro 

-Expte. 5473 167. - 21-8-67. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo, a la escuela n e.> 76 de 
C6rdoba, aprobado por resoluFion del I \> de agos
to de 1966, expte. 501 166 , de la maestra de gra
do de la n \> 192 de Rio Negro , senorita JUANA 
DEL CARMEN OVIEDO (Estatuto del Docente -
Reglamentacion - art. 32Q VIII ) . 

Rectificar 'licencia 
Rio Negro -

-- Expte. 9459 166. - 23-8-67. 

RECTIFICAR el punto 29 d e la I,tesolucion de 
fs. 16, en el sentido de que la licencia con goce 
de sueldo concedida a la directora de la escuela 
12 y .maestra de gr ado d e la escuela para adul
tos 1 d e Rio N egro, senorita YOLANDA DAL
MA CIA PORRINO, en las condiciones del Art. 
6 Q, inciso L ), del Est a t uto del Docente es a par
tir del 6 de junio de 1966 y n o del 23 de mayo 
d el mismo a no, como por error se consigno. 
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SECRETARlA DE ESTADO DE SALUD 
PUBLICA 

Resolucion nq 362 - 9-12-66 

Delegaciones Sanitarias Federales 

Provincia de Buenos Aires: Delegado: Doctor 
Carlos Norberto Colombo; Calle 1 nO 676, La 
P lata. Tel. 2-3495 . 

Provincia de Catamarca: Delegado, doctor Fe
lipe A. D. Duarte Schuttleworth; Sede: Caseros 
nC! 812, Catamarca. Tel. 003 . 

Provincia de Cordoba : Delegado, doctor Os
car Bernardo Sonzini. Sede: 9 de Julio 356, Cor
doba. Tel. 21-267. 

Provincia de Corrientes: Delegado, doctor 
L uis Maria Gomez. Sede : Rivadavia 1245, Co
rrientes. Tel. 5970 - 2690. 

Provincia de Chaco: Delegado, doctor Julio 
Roberto Bello. Sede: Paraguay 130, Resistencia 
( Chaco ) . Tel. 2783 - 6505. 

Provincia de Chubut: Delegado, Hector Aga
p i to Quiroga. Sede: General Roca 260, Rawson 
(Chubut ) . Tel. 260. 

Provincia de Entre Rios: Delegado, doctor Car
los F . Raspini Crespo. Sede: 25 de Mayo 164, Pa
r ana (Entre Rios). Tel. 11-500. 

I 

Provincia de Formosa: Delegado, doctor Ro-
ger Roque Rodriguez. Sede: Saavedra 378, For
mosa. Tel. 120. 

Provincia de Jujuy: Delegado, Carlos M. Gar
cia. Sede: ~rriti 295, Jujuy. Tel. 244. 

Provincia de La Pampa: Delegado, Maximo Ju
lio Quesada. Sede: Coronel Gil 751, Santa Rosa 
(La Pampa ) . Tel. 2995. 

Provincia de La Rioja : Delegado, doctor Pe
dro Miguel Tacconi. Sede: Pelagio B . Luna 245, 
La RiOja . Tel. 171. 

Provincia de Mendoza: Delegado, doctor Ge
ronimo Canas a lc. Sede: General Paz 162, Men
doza. Tel. 17-899. 

Provincia de Misiones: Delegado; doctor Da
niel Cordero. Sede: San Luis 166, Posadas (Mi
siones). Tel. 2764. 

Provincia de Neuquen: Delegado, doctor Idel
fonso Zaberl a lc. Sede: Buenos Aires y Aldere
te, Neuquen. Tel. 2118. 

Provincia de Rio Negro: Delegado, doctor Ce
sar Augusto Serrano. Sede: Evasio Garrone 331, 
Viedma (Rio Negro) . Tel. 220 . 

Provincia de Salta: Delegado, doctor Alberto 
Osores Soler. Sede: Gtiemes nO 125, Salta. Tel. 
nQ 12040. 

Provincia de San Juan: Delegado, doctor Va
lois Martinez Colombres. Sede: Rivadavia 636 
Este, San Juan. Tel. 5082. 

Provincia ,de San Luis: Delegado, doctor Os
car Ramirez Blankenhorst a lc. Sede: Falucho es
quina Junin, San Luis. Tel. 1143. 

Provincia de Santa Cruz: Delegado, doctor Ro
berto Raul Alvarez. Sede: Ramon y Cajal 175, 
Rio Gallegos. Tel. 306. 

Provincia de Santa Fe: Delegado, doctor Va
lerio Jose Caffer. Sede: San Martin 1725, Santa 
Fe. Tel. 22468. 

Provincia de Santiago del Estero: Delegado, 
doctor Regino M. Lopez Diaz. Sede: Belgrano 
Sur 2180, Santiago del Estero. Tel. 3447 - 2905 
y 4782. 

Provincia de Tucuman: Delegado, Coordinador 
Sanitario Regional del Noroeste, doctor Cesar Jo
se Pepa. Sede Avda. Del Libano 956, San Miguel 
de Tucuman. Tel. 12468. 

Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An
tartida e Islas del Atlantico Sud: Delegado, doc
tor Erasmo Palma. Sede: Triunvirato 54, Us
huaia . 

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

MARIA MERCEDES ARGuERO 

Prosecretaria General 
Conse jo Nacional de Educacion 
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INSPECCION 'mCNICA GENERAL 
DE ESCUE LAS DE LA CAPITAL 

Ubicaci6n 
-D.E.IQ-

-Expte. 12.569167. - 30-8-67. 
UBICAR en Ie!. escuela nQ 15 del Distrito Es

colar 10, en la vacante por jubilacion de la se
nora Maria E. P. de Incerto, a la maestra de 
grado del mismo establecimiento, en situacion 
de disponibilidad, senora NELLY LEONOR LO
PARDI de BQNASIF. 

Renuncia 
-D. E.l*-

- Expte. 8531 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antiguedad al 3 de mayo de 

1967, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la es
cuela n'l 12 del Distrito Escolar 1'1, senora AME
LIA BEATRIZ GARCIA DEL RIO de CALERO 
(Libreta Civica 0.094.381). 

Licencia extraorcItnaria 
- . D.E. 10 -

- Expte. 10.710167. - 31-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto concediendo li
cencia sin goce de sueldo a partir del 21 de junio 
Y hasta que finalice la mision en la Comision 
Naval Argentina en' Europa que se Ie encomen
dara a su esposo, a la maestra de escuela n * 9 
del Distrito Escolar 10, senora ELSA TERESA 
VIANI de ZARATE. 

Certificadp de obra 
- D. E. 2(>-

- Expte. 20738 165. - 28-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 

el Certificado n(> 2 de Recepcion Definitiva pre
sentadps por la firma ANTONIO ANGlO, 00-

rrespondiente a lQS trabajos de reparacion lleva
dos a cabo en la escuela nO 11 del Dlistrito Esco
lar 2*, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 39.550) 
moneda nacional, Y disponer su liquidacion y pa
go a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 
- D. E. 2*-

- Expte. 20736165. - 30-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 54) de los trabajos de reparacion realiza
dos por la firma RAMON F ARELO en el edifi
cio sito en la calle Anchorena 855, Capital Fe
deral, asiento de la escuela nO 23 del Distrito Es
colar 2Q Y disponer la liquidacion y pe>go del 
certificado de Recepcion DefiniHva (fs. 56) por 

I la suma de TREINT A Y TRES MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ( $ 33.350 m in ) a favor del citado contra
tista. 

Rentmcia 
- D . E. 2(>-

- Expte. 5779 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antiguedad al 17 de abril de 

1967, la renuncia que, por r azones de indole par
ticular, present a la maestra especial de laoores 
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de la escuela nO 8 del Distrito Escolar 29 , que 
completa horas en la nQ 4 de la misma jurisdic
ci6n, senora IR'MA OFELIA SIL V ANI OLIVE
RA de ROBIOLA (L. C. nO 2.617.558). 

A utorizar uso dependencias 
- D. E. 3° -

- Expte. 2817 166. - 28-8-67. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n 9 20 

del Distrito Esco!ar 30, a reacondicionar para 
fines escolares, la vivienda destin ada al direc
tor de dicho establecdmiento, debiendo correr los 
gastos que la obra demande por cuenta de la Aso
ciaci6n Cooperadora. 

Renuncia 
- D.E. 3Q

-

- Expte. 9396 167. - 30-8-67. 

LL 

ACEPTAR con antiguedad al 22 de mayo de 
1967, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, present a el maestro de grado de la es
cuela nO 5 del Distrito Escolar 3Q, senor ENRI
QUE EMILIO ILLESCAS (L. E. 4.195.769, c1ase 
1936). 

Renuncia 
- D.E. 3Q

-

- Expte. 3118167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antiguedad al 13 de marzo de 

1967, la renuncia que, por razones de incompa
tibLiidad, presenta el maestro de grado de la es
euela nQ 24 del Distrito Escolar 39 , senor JOSE 
MARIA PEREZ DE SAN ROMAN (L. Enrola
miento nQ 5.591.947, c1ase 1934). 

Licencia 
- D.E. 3°-

- Expte. 6313167. - 30-8-67. 
CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en 

las condiciones del punto V de la reglamenta·· 
ci6n del Art. 6Q, inciso L), del Estatuto del Do .. 
cente, desde el 12 de abril del ano en curso, has .. 
ta el 11 de abnil de 1968 a la maestra de la es .. 
cuela nO 23 del Distrito Escolar 30, senorita ES·· 
TELA RAMONA MARCH. 

Convalidar designacion interina 
- D.E. 4Q-

- Expte. 3960 164. - 28-8-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6.n del 

5 de agosto de 1966, obrante a fs. 73. 
2Q - RATIFICAR la resoluci6n del 14 de oc

tubre de 1964 (fs. 27) por la eual se retrotrae 
la situaci6n existente, al 3 de marzo de 1964:, 
convalidando 10 dispuesto por la direcci6n de la 
escuela nQ 21 del Distrito Escolar 40, al desig;-

nar vicedirectora intenina a la senorita OLGA 
MARCELINA D'ANNA. 

Donacion elementos varios 
- D.E. 4Q-

- Expte. 837166. - 28-8-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela nO 14 del Distrito Es
colar 4Q, la donaci6n de element-os que detalla a 
fs. 2, cuyo valor es de CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 149.560 m in.). 

Prolongaci6n jornada 
- D.E. 4°_ 

- Expte. 8472 167. - 28-8-67. 
1°- PROLONGAR a doce (12) horas sema

nales la labor habitual de la maestra especial 
de labores de la escuela nO 24 del Distrito Esco
lar 4Q, senonita Mabel Zirollo. 

2Q - ACORDAR a la maestra especial de la
bores de la escuela n Q 24 del Distrito Eseolar 4Q, 
senorita MABEL ZIROLLO, el beneficio que por 
prolongaci6n de jornada (2 horas) establece el 
inciso b), punta 20, articulo 92Q del Estatuto del 
Docente. 

Reincorporacion 
- D.E. 4Q-

- Expte. 19310164. - 31-8-67. 
1 Q - REINCORPORAR de conformidad con el 

articulo 34Q de la Ley 14473 (Estatuto del Do
cente) a la ex maestra de grado de la escuela 
nO 23 del Distrito Escolar 40, senora SUSANA 
LIDIA BRUZONI de SEGURA (C.l. 601.837, Po
licia de la Capital Federal, clase 1919) y dar 
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n respec
tiva de la Capital Federal, para la propuesta de 
ubicaci6n. 

20 - ELEV AR las presentes actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q 
de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, con el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

3Q - RATIFICADA la medida , cursense las 
comunicaciones que correspondan a la Direcci6n 
General de Administraci6n y a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, a sus 
efectos. 

Denegar instalacion consuUorio 
- D.E. 5Q-

- Expte. 12875167. - 28-8-67. 
NO RACER lugar a 10 solicitado por la direC

cion de la eseuela nQ 13 del Distrito Escolar 5°, 
y previa notificacion de la recurrente, disponer 
el archivo de las aetuaciones. 
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Sin efecto comision de servicio 
- D.E. 51'-

- Expte. 1315867. - 30-8-67. 
APROBAR la medida adoptacta porIa Presi·· 

dencia del H. Consejo el 24 de julio de 1967 (is. 
1) por la que dej6 sin e£ecto la comisi6n de ser .. 
vicio en la Comisi6n de T extos Escolares del 
maestro de la e:;cuela n~ 20 del Distrito Escolar 
59, senor JOSE GUILLERMO HUERTAS, auto·· 
rizandolo a reintegrarse a sus tareas especi£ic~s . 

Asignar funciones auxlliares 
- D.E. 51' --

- Expte. 3618 167. - 30-8-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presen
te curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 6 
del Distrito Escolar 59, senora EMMA PEREZ de 
BORUSSO y ubicarla en la nQ 27 de la misma ju
risdicci6n, con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Traslado 
- D.E. 61'-

~ Expte. 12438167. - 28-8·67. 

TRASLADAR a su pedido a la Sra. ALBER
TINA MARINA CASTRO ROLON de BUSTA
MANTE, portera (Clase F - Grupo VI) de la es
cuela nQ 6 del Distrito Escolar 61> a la similar 
n9 9 del mencionado distrito. 

Donadon gimnasio y salon de actos 
- D.E. 61' -
, 

_ . Expte. 18912166. - 30-8-67. 

ACEPTAR y agradeeer a la Asociaci6n Co
opera dora de la escuela n (> 13 del Distrito Es
colar 61', la donacion de la construcci6n de un 
g;mna~io y salon de act os, cuyo costo se eleva a 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.500.000 m in.). 

Renuncia 
- D.E. 61'-

- Expte. 819267. - 30-8-67. 

ACEPTAR con antigiiedad al 13 de marzo de 
1967, la renuncia que, por razones de incompa
tibilidad, presenta la maestra de grado de la es
cuela n l> 14 del Distrito Escolar 6'1, senorita MA
RIA INES COSTAGLIOLA (L.C. 6.626.208). 

• 

P1'6rroga funciones auxilia?'es 
- D.E. 61'-

- Expte. 18487165. -' 30-8-67. 

1 PRORROGAR, pOl' el presente curso escolar, 
as fUnciones auxiLiares ,que, en la escuela nO 14 

del Distrito Escolar 61', desempe11a la senora ALI
CIA. SOMERFELD de LANDAJO. 

Denegar justificaci6n inasistencia 
- D.E. 71' -

- Expte. 23436 165. - 28-8-67. 
NO HA.CER LUGAR a 10 solicitado en estas 

actuacioncs porIa senora MARIA DEL ROSA
RIO GOMEZ de FERNANDEZ, m aestra de la 
escuela n 9 11 del Distrito Escolar 7<). 

Contra to de locacion 
- D.E. 7Q -

- Expte. 4023 167. - 30-8-67. 
AUTORIZAR al Director General de Adminis

tracion a celebrar eontrato de locacion con el 
senor JAIME SILBERGLEIT, en su caracter de 
condomino y apoderado de los demas propieta
rios del inmueble situado en la calle Rojas 1554, 
Capital Federal, donde funcion'J la escl1lela 21 
del Distrito Escolar 70, mediante un alquiiler 
mensual de SETENT A Y CINCO MIL PESOS 
($ 75.000) moneda nacional, un termino de duo 
raci6n desde el 8 de abril de 1967 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 
sujetas a la existencia de credito legal. 

ReintegTlo a h01'ario completo 
- D.E. 8? -

-Expte. 9150 167. - 28-8-67. 
AUTORIZAR a la empleada administrativa 

Clase "D", Grupo IV, del Consejo Escolar 8Q, 
senora MARIA ESTHER RODRIGUEZ de HOU
REST, a desempenar sus tareas en el horario 
completo de 7 horas. 

Crear secei6n y transferencia cm'go 
- D.E. 8(> -

- Expte. 10349167. - 28-8-67, 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 8Q, transfi
riendo a tal fin un cargo vacante de maestra jar
dinera de la eseuela nQ 10 de la mencionada ju
risdiccion. 

Renuncia 
- D.E. 8°-

- Expte. 722567. - 30-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 10 de marzo de 

1955, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, p"esenta la maestra de grado de la es
cuela nl> 2 del Distrito Escolar 81' , senora LY
DIA PETRONA POZZI de RUIZ (Libreta Civi· 
ea nQ 0.413 .323). 

Pro1'1'oga liceHc;a 
- D.E. 9°-

-Expte. 4413 166. - 28-8-67. 
PRORROGAR a partir del II' de noviembre de 
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1966 al 22 d el mismo mes, la licencia por ar
ticulo 28 del reglamento de licencias, acordada 
a la maestra especial de lab ores de la escuela 
nQ 23 del Distrito Escolar 9Q

, seno-a ERMINDA 
ELSA BRUZZESE de ALIBON!. 

Renuncia 
- D.E. 99 -

- Expte. 3920 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de pres tar servlicios la renuncia que 
por razones de indole particular presenta Ia por
tera de Ia escuela nQ 3 del Distrito Escolar 9Q

, 

senora ANGELA GAUTE de DISETTI (Libreta 
~ivica n" 2.618.692). 

Renuncia 
- D.E. 109 -

- Expte. 8660 167. - 28-8-67. 
ACEPTAR la :-enuncia presentada por Ia se

nora HERMINIA HUERTAS de NEGRO (Lib. 
Civica n<) 0.385.69fi) al cargo de portera casera, 
de la escuela nO 10 del Distrito Escolar 109, con 
anterioridad al 18 de mayo de 1967, fecha en 
que dej6 de prestar servicios. 

Asignar funciones auxiliares 
- D.E. 109 -

-Expte. 9103 167. - 30-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maest:-a de la escuela nQ 7 
del Distrito Escolar 10Q, senora MARIA CLARA 
ARCAGUET de PIANELLI y ubicarla en la nu
mero 23 de esa jurisdicci6n, con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

P1161'roga licencia 
- D.E. 10!}-

- Expte. 1136265. - 31-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacl:onal 

qui era tener a bien conceder pr6rroga de la 
licencia que se Ie otorgara por Decreto 7075 165, 
cuya fotocopia corre agregada a fs. 15-16, a Ia 
maestra de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 
109, senora MARIA DEL CARMEN OLIVARES 
de BERRO CAL , desde el 12 de julio hasta el 1° 
de diciembre de 1967, por haber sido ampliada ' 
hasta esa fecha , la misi6n que cumple su espo
so, en la Embajada ArgentJina ante Ia Republica 
de Bolivia. 

Licencia 
- D.E. 11Q-

- Expte. 8502 167. - 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto concediendo licen
cia, sin goce de sueldo, al maestro de la escuela 

nO 2 del D:strito Escolar 111', senor ARMANDO 
MARIANO REALE, desde el 17 de abril de 1967 
y mientras dure su gesti6n de Secretario Tecni
co de la Intervenci6n del Policlinico Central de 
los servicios medicos de Obras Sanitarias de la 
Naci6n. 

Licencia 
- D.E. 12"-

- Expte. 12224 167. - 28-8-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, des

de el 19 hasta el 31 de marzo de 1967, de acuer
do con las normas establecidas POl' el articulo 
28Q del Decreto n 9 8567 161, a la senorita ALBA 
MARTA PICASSO, maestra de la escuela nl> 11 
del Distrito Escolar 120. 

Justificacion inasistencias y traslado 
- D.E. 12Q-

Expte. 8026 166. - 28-8-67. 
1 I> - JUSTIFICAR como caso de excepci6n y 

al s610 efecto de regularizar su situaci6n de re
vista, las veintisiete (27) inasistencias injustifi
cadas en que incurriera en el ano 1965 y desde 
el 11> de junio de 1966 hasta el 21 de jun)lo de 
1967, Ia portera de la esc;uela nQ 24 del Distrito 
Escolar 12Q, senora ITALIA NOEl.\III SAAZA
RANDON de MILLAN RAMOS. 

2° - TRASLADAR a su pedido a la escuela 
nQ 2 del Distrito Escolar 12Q a la portera de la 
escuela n il 24 de la misma jurisdicci6n, senora 
ITALIA NOEMI SAAZARANDON de MILLAN 
RAMOS. 

Instruccion sumario 
- D.E. 12Q-

- Expte. 7213 167. - 30-8-67. 
1 Q - DISPONER la inst:-ucci6n de un'sumario 

adm'nistrativo a Ia senora NELLY GARATE de 
COHAN, maestra de la escuela nQ 21 del r~is

trito Escolar 12'" ubicada transitoriamente como 
maestra auxiliar en la escuela nQ 2 de esa ju
risdicci6n, a fin de establecer su real situaci6n 
de revista ,teniendo en cuenta 10 estableClido en 
el articulo 371l del reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Aseso:-ia Letrada a designar sumariante y secre
lario. 

Traslado transitorio 
- D.E. 13Q

-

- Expte. 4799 167. - 28-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

porIa maestra de jardin de infantes de la es
cuela nQ 18 del Distrito Escolar 130, senorita 
MARIA JULIA FRANCISCA JACOM\E debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la 
Capital pro ceder a su ubicaci6n. 
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Recono':cr nuevos pro!)ietarios 
- D.E. 139 -

- Expte. 10354167. - 28-8-67. 
l\>-RECONOCER a la senora ELISA GENO

VEVA JAMET de CARADONTI y a los senores 
CONSTANTINO CARADONTI, ANTONIO CA
RADONTI y ANDRES CARADONTI como nue
vos propietarios del edificio de la calle Echean
dia n 9 5650, Capital Federal ,donde funciona la 
escuela 119 22 del Dish'ito Escolar 13\>. 

29 - RECONOCER al senor ANDRES CARA
DONTI como apoderado de los propietarios ci
iados en el pun to 19 y liq ui-dar a su nombre los 
alquileres devengados y a devengar por el in
mueble de que se t :-ata. 

Denegar 1'eincorporaci6n 
- D.E. 16\> -

- Expte. 21852 166. - 28-8-67. 
NO RACER LUGAR al recurso interpuesio pOl' 

el senor ARISTIDES G .. VELAZQUEZ, 'POI' no 
encontrarse su solicitud encuadrada en los ter
minos del articulo 34\> del Estatuto del Docente 
y de la r esoluci6n de Can'icter G ene::"al l111me
ro 611967. 

Renuncia 
- D.E. 169 -

- Erpte. 1641466. - 28-8-67. 
19 - NO RACER LUGAR a la soliL'itud pre

sentada por la senorita SARA JOSEFA CARLO
TA ROMERO, directora interina del Jardin de 
Inl:antes n9 9 d el Distrito Escolar 16'\ para que 
se dej e sin efecto su renu11cia. 

29 - ACEPTA~ con anterioridad al 11 de 
agosto de 1966 la renuncia qUF al cargo pre
senta, la directora interina del Jardin de Infan
tes n? 9 d el Distl':to Escolar 16\>, senorita SARA 
JOSEFA CARLOTA ROMERO (L. C. nO 480.677) 
rechazimdose los terminos en que ,funda la mis-, 
rna. 

Licencia 
- D,E. 179 -

-Expte. 14748166. - 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacionai quie

ra tener a bien dictar decreto concediendo licen
Cia, con goce de sueldo, en las condiciones del 
articulo 29 del Decreto n 9 8567 161, desde el 22 
de agosto hasta el 5 de diciembre de 1966, al 
maestro de la escuela nQ 21 del Distrlto Escolar 
179, senor FRANCISCO JAVIER BRANDA. 

Renuncia 
- D.E. 179 -• 

- Expte. 9308 167. - 30-8-67, 
ACEPTAR con antigliedad al 30 de mayo de 

1967, la renUl"cia que, por razones de indole 
particular, presenta el maestro de g.rado de la 
escucJa n9 15 del Distrito Escolar 19 , senor RO
DOLFO VALERI (L.E. 4.387.399, clase 1942). 

Comisi6n de servicio 
- D.E. 18\>-

- Expte. 8800 167. - 30-8-67. 
RACER CONSTAR que la comisi6n de servi

cio de la maestra de grado de la escuela n 9 21 
del Distrito Escolar 18\>, senora ANA SUSANA 
ZAMBIANCRI de CA VALl (resolud6n del 24 
de mayo de 1967, hoja 2) ha sido acordada de 
conformidad con la resoluci6n de caracter gene
ral n9 5'64. 

Licencia 
- D.E. 199 -

- Expte. 5515 166. - 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto concediendo licen
cia, con goce de sueldo, en las condiciones del 
articulo 299 del Decreto nQ 8567 161, de!de el 16 
de marzo de 1966 hast a el 16 de marzo de 1968, 
a la senorita NELLY ZUNILDA MENENDEZ, 
maest- a de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 
199 . 

Auto1'izar techado p~tio 
- D.E. 20Q-

- Expte. 240 167. - 28-8-67. 
AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 

la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 209 , para te
char el patio de dicho local escolar, corriendo 
por su exclusiva cuenta los gastos que demande 
la ob:-a a realizarse, la que debera llevarse a cabo 
bajo la supervisi6n de la Direcci6n General de 
Arq ui t ectura. 

Licencia 
- Inst. Bernasconi 

- Expte. 8255 167. - 28-8-67. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, 
de acuerdo con las normas establecidas por el 
articu~o 69, 'inciso L) del Estatuto del Docente, 
desde el 19 de agosto de 1967 hasta el 30 de ju
lio de 1968, a la senora NYDIA ELlA DEGA
NO de BUSTOS, maestra del Jardin de Infantes 
n 9 1 del Instituto "Feiix Fernando Bernascom". 

.ConcUTSO n 9 216 de ingreso 
- Junta de Clasificaci6n nQ 4 -

- Expte. 22402 165. - 31-8-67. 
1 Q - APROBAR el desarrollo del Concurso 

nQ 216 de ing _'eso en la docencia (parte comple
mentaria) realizado para proveer tres cargos de 
maestro de g!'ado, en escuelas de la Capital Fe-
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deral ,en jurisdicci'on del Distriio Escolar Elec
toral nQ 4. 

29 - DESIGNAR maestras de grado de las es
cuelas de la Capital Federal que se determinan, 
a las siguientes personas con titulo de Maest: a 
Normal Nacional: 

HA YDEE LIBERTAD GARCIA de CANTA
RELLA (L. C. 1.333.951 , clase 1924, con servicios 
do centes anteriores, hoja 56), escuela nl) 6 del 
D.E. 12? (tarde), vacante por traslado de Neli
da E. B. de Rijavec. 

LIDIA GIZZI de DOTTO (L.C. 6.444.062, cla·· 
se 1925, con servicios do centes anteriores, hoja 
57), escuela nQ 19 del D.E. 12Q (manana), va·· 
cante por jubilacion de Rodolfo J. Verna. 

ELSA ESTHER PELOSO (L.C. 2.788.112, cla·· 
se 1936), escuela 10 del D.E. 18<) (manana), va·· 
cante por traslado de Marta I. de Regueiro. 

3Q - ELEV AR estas actuaciones de conformi·· 
dad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 
n9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por in·· 
tennedio de la Secreta ria de Estado de Cultura 
y Educacion con el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

4<:> - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las respectivas dependencias. 

ConcUTso n 9 321 de ingreso 
- Junta de Clasificacion nQ 4 

- Expte. 22425 66. 31-8·67. 

1'1- APROBAR el desarrollo del concurso 
nQ 321 de ingreso en la docencia (primer llama.
do) realizado para proveer un cargo vacante de 
maestra especial de labores en la escu~la nQ 7 
del Distrito Escolar 18Q, jurisdicci6n del Distri
to Escolar Electoral n 9 4. 

2" - DESIGNAR maestra especial de labores 
de la escuela nQ 7 del Distr ito Escolar 18Q (ma
fiana) en la vacante por jubilacion de la seno
ra Elida I. Rodriguez de Bataglia, a la senorita 
LILIA MARIA MAGGI (L.C. 0.007.330, clase 
1920, Profesora de Economia Domestica) la qUle 
debera formular la pertinente opcion de carg.o 
atento su condicion de maestra titular de la nll· 
mero 22 del 39 , en el mismo turno que el que se 
la propone. 

3Q - ELEV AR las p-esentes actunciones, de 
eonformidad con 10 dispuesto en el art. 2 de la 
Ley nl) 17063 al Poder Ejccutivo Nacional, por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion, con el correspondiente proye.c
to de decreto de ratificat:i6n. 

4Q - RATIFICADA la medida, cursense las · 1 

comunicaciones que correspondan y 2votese en I 
las respectivas dependencias. 

Sin eJecto des:gnaciones wterinas 

- Expte. 15901 167. - 28-8-67. 
1'1- DEJ AR SIN EFECTO la deslgnacion de 

director inteTino de la escuela de doble escola
ridad nQ 21 del Distrito Escolar 13Q, del maestro 
de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 12~, sefior 
CARLOS ALBERTO P ARIENTE, efectuada por 
resolucion del 20 de julio de 19G7 (Expediente 
nQ 13730167). 

2Q - DEJAR SIN EFECTO las siguientes de· 
slgnaciones de vicedlrectores interinos de las es
cuelas de doble escolaridad que se indican, efec
tU!.ldas por resoluci6n del 20 de julio de 1967 
(Expediente 13780167): 

HECTOR DE ANGELIS, maestro de 1a escue-
1a nQ 14 del Distrito Escolar 14Q

, en la nQ 13 del 
Distrlto Escolar 5Q. 

IVIARIA STORNI de LANUSSE, maestra de 
la escuela nQ 6 del Dis:trito Escolar 169, en 1a 
n Q 18 del Distrito Escolar 5Q. 

FLORENCIA GUEVARA de VATTEONE, 
maestra de la escuela n(> 8 del D~strito Escolar 6Q, 
en la nQ 11 del Distr"Ho Escolar 8\>. 

ANA RIVERO de FRIAS POSSE, maestra de 
la escuela de doble escolaridad nQ 13 del Distrito 
Escolar 6Q, en la nQ 12 del Distrito Escolar 15Q

• 

GRACIELA T. de CICAVELLI, maestra de 
grado de la escuela de doble escolaridad nQ 12 
del Distrito Esco1ar 11 Q en la nQ 7 del Disirito 
Escolar 17Q. 

DELIA CAMPUSANO de ALEMAN, vicedi
rectora de la escuela comun nQ 4 en la n 9 1 del 
Distrito Escolar 11 Q. 

MARTA LASCANO de RETO, maestra de la 
escuela nQ 3 del Distrito Escolar 10Q, en el mis
mo establecimiento. 

CELIA MARGARITA BARDI, maestra de la 
escuela Stella Maris, en la nQ 3 del Disirito Es
colar 4Q. 

Denegar implant.::.cton nueva formula matcmitica 

- Expie. 1195067. - 28·8-67. 
NO HACER LUGAR a la in"ichtiva .formula

da por el sefior CARLOS LUIS CHIESA sobre 
la nueva formula para obtener la superficie del 
cireulo, por no convenir a los intereses escola
res y, previa notificacion del recurrente, dis
poner el arehivo de las presentes actuaciones. 

Designaciones inter">inas 
- Expte. 13999

1
67. - 28-8-67. 

APROBAR la nomina de pe ::sonal direetivo 
propuesta pOl- la Inspecci611 Tecnica General de 
Escuelas de la Capital para el cargo de Secreta
rio Tecnico Interino y suplente de los DistritOS 
Escolares que en eada caso se indica: 

a) Jose R. Castellan, directora de la 
nQ 24 del Distrito Escolar 2Q como 
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rio Tecnico interino del Consejo Escolar 
180 , en reemplazo del senor Avelino C. 
Almeida. 

b) Manuel M. Simpson, director de la escue
la nO 19 del Distrito Escolar 16°, como se
cretario' tecnico suplente del Consejo Esco
lar 150, en reemplazo del senor Luis A. 
Mazzolli. 

ConcurrenCTia alumnos a acto 

- Expte. 15381167. - 30-8-67. 
AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones 

de alumnos de las escl~elas cercanas al Parque 
Rivadavia, el dia 9 de setiembre pr6ximo a lals 
9.30 para participar de la "Fiesta del ArboI' , 
organizada por la Sociedad Amigos del Arbol d.e 
la Republica Argentina. 

A utorizar inscripci6n para suplencias 

-Expte. 9939 167. - 30-8-67. 
HACER LUGAR a lQ solicitado por la seno

ra MJiria Esther Casimey de Jabif y pasar las 
actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital para su conocimiento, no
tificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Renuncias 

- Expte. 15880167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

dete:mina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presen
ta el siguiente personal: 

MARIA CARMEN PRIORE (L.C. 1.663.142), 
Rlaestra con funciones aUlKiliares de la escueill. 
nO 18 del Distrito Escolar 10, para acogerse a 108 

beneficios de la jubilaci6n por razones de salud, 
con antigiiedad al 28 de mayo de 1966 (Expe
diente 1923167). 

CARLOS HUGd ZOTHNER (L. E. 1.669.519, 
clase 1921), maestro de grado de la escuela nU·· 
rnero 18 del Distrito Escolar 70, por razones de 
incompatibilidad, con antigiiedad al 13 de mar·· 
zo de 1967 (Expte. 3443 167). 

ENZO LUCIO ~ARBONE (L.E. 4.244.379, cla·· 
se 1930), maestro de grado de la escuela nO 24, 
del Distrito Escolar ~o , por razones de incompa
tibilidad, con antigiiedad al 8 de mayo de 1967 
(E.;xpediente 8110167 ) . 

MABEL MARTHA CHITARO de COSTA (L. 
Civica 3.356.594), maestra de grado de la escue
la nQ 24 del Distrito Escolar 7Q, por razones de 
indole particular, -con an tigiiedad al 31 de mar
Zo de 1967 (Expediente 8221 167). 

MARIA DE LUJAN QUINTANA de CASTRO 
(L.C. 0.494.673), maestr~ especial de labores de 
la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 70, por ra
zones de indole familiar , c;on antigiiedad al 5 
de abril de 1967 (Expte. 8992167). 

Renuncias 

- Expte. 15902167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presen
ta el sigu~ente personal: 

MARIA ROSA BARZIZZA (L. c. 0.13R.008), 
maestra de grado de la escuela nO 7 del Distrito 
Escolar 70, por razones de indole particular, con 
antigiiedad al 2 de mayo de 1966 (ExpediE"nte 
nO 20269166). 

OBDULIA CORTINAS de CARRASCO (Lib. 
Civica nO 0.474.302), maestra de grado de la es
cuela nO 29 del Distrito Escolar 90 por razones 
de incompatibilidad, con antigiiedad al 14 de 
mayo de 1967 (Expediente nO 7791 167). 

HEBE JILMA AMESTOY de de SALVO (Lib. 
Civica nO 3.821.724), maestra de jardin de infan
tes de la escuela nO 11 del Distrito Escolar 30, 
por razones de indole familiar, con antigiiedad 
al 13 de mayo de 196.7 (Expte. nO 8653167). 

BEATRIZ INES SORDO de BALLESTER (L. 
Civica nO 9.999.274), maestra de jardin de infan
tes de la escuela nO 23 del Distrito Escolar 3', 
por razones de indole familiar, con antigiiedad 
al 7 de junio de 1967 (Expte. nO 10633 167). 

Ubicaci6n 
-DD.EE. 10 Y 2"-

- Expte. 11.507.67. - 30-8-67. 
UBI CAR en la escuela nO 18 del Distrito Es

colar 10, en la vacante por jubilaci6n de la se
nora Maria Zavalia de Castilla, a la directora en 
disponibilidad por refundici6n de la nO 21 del 
Distrito Escolar 20 (expediente nO 3934165), se
nora LUISA NELIDA CHUCA de CAMILLETTI. 

Traslado 
- DD. EE. 10 Y 18°-

- Expte. 11.222167. - 28-8-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senorita CON

CEPCION MARIA MINUTO, (portera Clase F -
Grupo VI) de la escuela nO 15 del Distrito Es
colar lOa la nO 24 del Distrito Escolar 180. 

Convenios para repa1'aci6n locales 
-DD. EE. 69 Y 99 -

-- Expte. 13.756167. - 30-8-67. 
19 _ APROBAR los convenios suscriptos con 

las asociaciones cooperadoras de las escuelas nu
meros 22 del D. E. 69 Y 6 del D. E. 99 , referen
t86 a la ejecuci6n de trabajos de reparaci6n de 
los edificios ocupados por los citados estableci
mientos y de conformidad con 10 establecido en 
la ley 17.034, asignarlcs las partidas que en ca
da caso se indican: Expte. 6326167, Escuela nQ 22 
del D . E. 69, $ 1.500.000 min.; Expte. 7.820167, 
Escuela nO 6 del D. E. 90, $ 1.500.000 min. 
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21> - TRANSFERIR dichas sumas a las cita·· 
das asociaciones cooperadoras de acuerdo COIll 

las clausulas establecidas en los convenios agre·· 
gados en autos e imputar el gasto en la forma 
indicada por la Direcci6n General de Adminis·· 
traci6n. 

Asignar funciones auxHiares 
- DD. EE. 6(> Y 12(>-

- Expte. 1688166. - 28-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 3 de 

julio de 1968, a la maestra de la escuela n(> l'l 
del Distrito Escolar 6(>, senora SUSANA MARIA 
ALVARINAS CANTON de BERGER y ubicarla 
en la n(> 15 del 12(> con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Trasladb 
- DD. EE. 7(> Y 9(> -

- Expte. 12437167. - 28-8-67. 
TRASLADAR a su pedido al senor OSV ALDO 

ANTONIO BARBAGELATA, portero (Clase F -
Grupo V) del Distrito Escolar 7(> a la Biblioteca 
n(> 2 del Distrito Escolar 9(>. 

Renuncias 
-DD. EE. 8(> y 10(>-

- Expte. 15.875167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respectivCls 
cargos y por los motivos que se indica, present a 
el siguiente personal: 

!MIGUEL ANGEL MESSUTI MENIN (L. Ii:. 
4.378.321, clase 1941) maestro de grado de la 
escuela n(> 23 del Distrito Escolar 8(>, por raz{)
nes de indole particular con antigiiedad al 8 die 
marzo de 1966. (Expte. 605167). 

EVELINA BLANCA GARGARE (Lib. Civiea 
3.982.615) maestra de secci6n de jardin de in
fantes de la escuela n(> 7 del Distrito Escolar 10 (>, 
por razones de indole particular, con antigiiedad 
al 15 de marzo ultimo. (Expte. 4203167). 

HILDA LUCIA TORNESE (L. C. 3.634.97(1) 
maestra de secci6n de jardin de infantes de la 
escuela n(> 18 del Distrito Escolar 10(>, por razo
nes de indole particular, con antigiiedad al 1(> de 
junio ultimo. (Expte. 9300 167). 

Ubicacion 
- DD. EE. 7(>, 11(> Y 14(>-

- Expte. 9945 167. - 30-8-67. 
UBI CAR en la escuela n(> 3 del Distrito EsclQ

lar 14(> (turno tarde) vacante por ascenso de la 
senorita Bilma Ganin, a la maestra de grado en 
situaci6n de disponibilidad de la n (> 4 del '7(>, se
norita MARIA LUISA SANGLE, ubicada en la 
n(> 13 del Distrito Escolar 11(> (resoluci6n del 23 
de febrero ultimo, expediente n(> 21.988 166), 

donde no pudo tomar posesion por transform a
cion de este establecimiento en de doble esco
laridad. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA l' 

Reconocer servicios suplentes 
- Buenos Aires-

- Expte. 9544166. - 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie-

t 

ra tener a bien dictar Decreto insistiendo cn la 
fesoluci6n de fs. 11, por la que se reconocen los 
servicios prestados por la senora MERCEDES 
GOMEZ de BARBONA, ex portera sup1ente de 
la escuela n(> 62 de la provincia de Buenos Ai
res, desde el 10 de setiembre hasta el 20 de di
ciembre de 1964, y se declara de legitimo abono 
el. gasto que demande el pago de lqs mismos. 

Certificado de obra 
- Buenos Aires-

- Expte. 12.400165. - 28-8-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio de In 
escuela n 9 231 de Buenos Aires, realizados por 
la firma Ram6n Farelo y disponer la liquida
ci6n y pago del Certificado n9 2 de Recepd6n 
Definitiva por un importe de CUARENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ( pe
sos 41.890) m in. a favor de la citada firma. 

Renuncia 
- Buenos Aires-

- Expte. 2639 167. - 28-8-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por la 

maestra de la escuela n 9 67 de Buenos Aires, 
senora RAQUE LNIDIA ROTAECHE de ECHE
VARRIA (L. C. 3.531.680) . 

Instruccion sumario 
- Buenos Aires-

-Expte. 18.541161. - 28-8-67. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a fin de establecer la situa-. 
ci6n de revista de la maestra de la escuela n9 99 
de Buenos Aires, senora EVELIA BASCONNET 
de CABOS, debiendo ajustarse el procedimiento 
c. 10 dispuesto en el art. 37(> del Reglamento de 
Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira . para 
designar sumariante y secretario. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 3953 167. - 28-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 
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las funciones auxiliares que en la escuela n9 41 
de Buenos Aires, desempeiia la senora SHARA 
ELVIRA PANATTI de SCHOOBRIDGE. 

Cesi6n franja terTeno 
- Buenos Aires-

- Expte 16.671 165. - 28-8-67. 

1 Q - CEDER a la Municipalidad de Pergami
no, provincia de Buenos Aires, una franja de 
10 metros de ancho del terreno que oClljpa el 
edificio de la escuela nQ 142 de la citada pro·· 
vincia (plano de fs. 2), con destino al ensanche 
del camino de acceso de la Ruta Nacional n 9 B 
a la localidad de Pinz6n. 

29 - PASAR a la Escribania General de Go-, 
tierno de la lIIaci6n a sus efectos. 

Renuncia 
- Buenos Airel!-

- Expte. 9513 67. - 30-8-67. 

ACEPTAR con antigtiedad iiI 5 de abril de 
1967 la renuncifA que por razones de indole fa
miliar presenta la maestra de grado de la escue
la nQ 230 de Buenos Aires, senora MARTHA 
BEATRIZ CASTILLA de MORALES (Libreta Ci
vica 0.367.437). 

Asigna1' funciones auxiLiares 
- Catamarca-

- Expte, 7252 166. - 28-8-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 12 de 
setiembre de 1967 a la maestra de Ia escuela 
nC

' 85 de Catamarca, seno-a HILDA LE0NOR 
LOBOS de TOLEDO, y ubi carla en la n 9 153 de 
esa pr{)vincia con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Desestimar denuncia 
- Catamarca -

- Expte. 4765 167. -'- 28-8-67. 

19 - APROBAR 10 actuado en caraCtp.f de 
prevenci6n sumarial. 

2Q - DESESTIMAR por falta de prueba,; la 
den uncia formulada contra el Inspector de Zona 
de Catamarca, se1ior ARMANDO CANIL, por el 
Inspector de Zona de la misma jurisdicci6n, se
nOr GUSTAVO AD AN MARTINEZ. 

TrasLado transitorio 
- Catamarca -

- Expte. 11.728 '67. - 28-8-67. 
ACORDAR el traslado transitori<J solicitadu 

PUr la maestra de grado de la escuela n 9 17 de 
Catamarca, senorita SILA ROSA AVILA, debien
do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas do 
PrOvincias Zona Ira., procede~ a' su ubicaci6n. 

Reincorporaci6n 
- Catamarca -

- Expte. 1512157 - 31-8-67. 
19 - REINCORPORAR a la docencia al ex 

inspector tecnico seccional de Catamarca, senor 
MARCOS EFRAIN SAADI ARCE (Libreta En
rolamiento 3.437.593, clase 1909), dejando ex
presa constancia que no Ie asiste derecho algu
no a la percepci6n de haberes por el periodo en 
el cupl no prest6 servicios. 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2Q de la ley n9 17.063 al Poder 
Ejecutiv{) Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, el co
rrespondiente proyecto de ratificaci6n. 

Contrato de Locaci6n 
-C6rdoba-

- Expte. 20135159. - 28-8-67. 
APROBAR el contrato de 10caci6n suscripto 

Con el senor ALBERTO ILLANES, propietario 
del edificio donde funciona la escuela n 9 510 de 
C6rdoba, mediante un alquiler mensual de 
SEISCIENTOS PESOS ($ 600 m n.), un termi
no de duraci6n de dos anos a partir del 19 de 
enero de 1966, prorrogable por dos anos mas, 
corriendo los impu,estos y las contribuciones por 
cuenta del propietario y las reparaciones por 
cuenta de la Repartici6n con sujeci6n a la exis
ten cia de credito legal. 

Reconocer nuevo propietario 
-C6rdoba-

- Expte. 13.549166. - 28-8-67. 
RECONOCER al senor ISIDORO RENE LO

RENZATTI como nuevo propietario del inmue
ble que ocupa la escuela nacional nQ 507 de 
C6rdoba. 

Contrato de locaci6n 
-C6rdoba-

- Expte. 11.408166. - 28-8-67. 

APROBAR el Contrato de Locaci6n obrante 
a fs. 11, celebrado entre el Inspector Seccional 
de C6rdoba y el senor MOHAMED HOSEIN, fi
jando un alquiler mensual de MIL QUINIEN
TOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.575 m in.), por el inmueble de su 
propiedad donde fqnciona la escuela nQ 313 de 
esa jurisdicci6n. 

Licencia 
-C6rdoba-

- Expte. 20.056166. - 28-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo 

en las condiciones del Art. 6Q, inciso L) del Es
tatuto del Docente, desde el 20 de abril de 1966 
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hasta el 20 de abril de 1967, a la maestra de la 
escuela nl> 296 de Cordoba, senorita JOSEFINA 
SANTINA BARADELLO. 

Suscripcion contr~to 
-Cordoba-

- Expte. 5035 167. - 28-8-67. 
II> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 

Cordoba a suscribir contrato de cesion gratuita 
con el prQpietario del inmueble que ocupa la 
escuela nacional n9 331 de Cordoba. 

29 - AGRADECER al senor ALFONSO BUS· 
TOS la colaboracion prestada al Consejo Na·
cional de Educacion. 

Cesantia 
-Cordoba-

- Expte. 15901164. - 28-8-67. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada 

por la maestra de la escuela n9 196 de Cordoba, 
senora EDITH LOPEZ de SAMP AOLESI, por 
haberla formulado con posterioridad a la fecha 
en que se coloco en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a la fecha en que se coloco en situ,acion irregu
lar de revista, 'a la senora EDITH LOPEZ de 
SAMPAOLESI (L.C. 3.670.389), maestra de la 
escuela n9 196 de Cordoba. 

Renuncia 
-Cordoba-

- Expte. 7373 166. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigUedad al 1 de marzo die 

1966, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la es
cuela nQ 221 de Cordoba, senora AMELIA DE 
OLARTE de PIRRONCELLA (L. C. 1.833.888). 

Renuncia 
-Cordoba-

- Expte. 4684167. - 30-8-67. 

ACEPTAR con antigUedad al 21 de noviem
bre de 1966 la renuncia que por razones de in
dole familiar, presenta la directora de la escuela 
n" 352 de Cordoba, senorita MYRIAM BEATR1[Z 
IGARZABAL CARRERAS (L. C. 4.120.103). 

Nombramiento 
-Cordoba-

-Expte. 1745166. - 31-8-67. 
1 I' - DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e) punto 2) de la reglamentacion al art. 779 d.el 
Estatuto del Docente, directora de la escuela nQ 
40 de Cordoba (3" "C") en la vacante por tras
lado de la senorita Elsa Canete, a la senorita 

ELENA MATILDE KOHLER (M.N.N., L. Civica 
3.739.774, clase 1939). 

21' - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 21' de la Ley nQ 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificacion. 

Nombramiento 
-Cordoba-

- Expte. 254166. - 31-8-67. 

1 Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso 
e) punto 2) de la reglamentacion al art. 771' del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela n9 
265 de Cordoba (P. U. "B") en la vacante por 
traslado del senor Raul Jose Franchisena, a la 
senora DALY MARIA ANTONIA COSTAS de 
STIVALA (M.N.N., C. 1. 372.120, Policia de Cor
doba, clase 1940). 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 29 de la Ley n9 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, ~l co
rrespondiente proyecto de ratificacion. 

N ombramiento 
-Cordoba-

- Expte. 9981 166. - 31-8-67. 

19 - DESIGNAR de conformidad con el inci
so e) punto 29) de la reglamentacion al art. 779 
del Estatuto del Docente, director a de la escuela 
n9 528 de Cordoba (39 "B") en la vacante por 
creacion, resolucion del 29 de marzo de 1961, 
expte. 13610160, a la senorita JUANA ALSIRA 
ORDONEZ (M.N.N., L. C. 4.121.771, clase 1943). 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 29 de la Ley nQ 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Sacre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
respondiente proyecto de ratificaciOn. 

Nombramiento 
-Cordoba-. 

- Expte. 9551 167. - 31-8-67. 

1 Q - DESIGN AR de conformidad con el inciso 
e) Dunto 2) de la reglamentacion al art. 771' del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela nO 
486 de Cordoba (3ra. ' IB") en la vacante por as
censo de la senora Estela del Transito Vergara 
de O~tiz, a la senora MARIA ELENA MEJIAS 
de RODRIGUEZ (M.N.N., C. 1. 394.969 Policia 
de Cordoba; clase 1942) . , 

2<) - ELEV AR, de conformidad con 10 dispues-
• 

to en el articulo 2Q de la Ley nQ 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre~ 
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespo'1diente proyecto de ratificacion. 
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Nombramientos 
- Cordoba-

- Expte. 21948 166. - 31-8-67. 
1 Q - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e ) punta 2) de la reglamentacion al art. 7'7Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escueJla 
nQ 502 de Cordoba (3ra. D), en la vacante por 
traslado de la senora Rosario P. de Teyssandou, 
a la senora RAMONA DOLORES DIAZ de OU
TEDA (M.N.N., L. C. 1.838.839, clase 1936). 

29 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2(> de la Ley nQ 17063 al Po
der Ejecutivo Nacional por intermedio de la Se
creta ria de Estado de Cultura y Eduf!acion, el 
correspondiente proyecto de ratificacion. 

Reincorporacion 
-Cordoba-

- Expte. 1674966. - 31-8-67. 
19 - REINCORPORAR de conformidad con el 

Art. 341' del Estatuto del Docente a la ex maes
tra de grado de la escuela n (> 245 de Cordoba, 
senora LUISA CORIGLIANO de ROMERO (Lib. 
C. 775.083, clase 1922) y dar intervencion para 
a la Junta de Clasificacion de esa provincia para , 
la propuesta de ubicacion . 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultu,ra y Educacion, el correspondiente decretco 
de ratificacion. 

N ombr amiento 
-C6rdoba-

- Expte. 4012 166. - 31-8-67. 
10 -DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e ) punto 2) de la reglamentaci6n al Art 770 del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela nO 
66 de Cordoba (3" B) en la vacante por tras
lado de la senora Julia Graciela Brochero de Ca
rrara , a la senorita MARIA AMALIA TORRES, 
(M.N.N., L. C. 4.619.919, clase 1943 ) . 

2\> - SOLICITAR al Pode!" Ejecutivo Nacional 
POr intermedio de Ift Secretaria de Estado de 
Cultura y Edu1cacion, el correspondiente decreto 
de .J;.atificaci6n. 

N ombramiento 
~C6rdoba -

- Expte. 7905 166. - 31-8-67. 

1 ° - DESIGN AR de conformidad con el in
ciso e) punta 2 ) de la reglamentacion al art. 
77° del Estatuto del Docente, directora de la es
cuela n Q 123 de C6rdoba (3~ " C") en la vacante 
Por trasla do del senor Carlos Eduardo Diaz, n 
la senorita NORMA CELIA QUI:r-jTEROS (M . 
KN., C. 1. 606.229, Policia de Cordoba, clase 
1946 ) . 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dis·· 
puesto en el articwo 2Q de la Ley NI' 17063 al 
Poder Ejecutivo Nacional por intermedlo de la 
Se~retaria de Estado de Cultura y Educad6n ,el 
correspondiente proyecto de ratificaci6n. 

~ 

Sin efecto comisi6n. de servicio 
-Jujuy-

Expte. 19998166. - 28-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la comision 

de servicio que no se hizo efectiva en la Junta 
de Clasificaci6n de Jujuy, acordada el 9 de no
viembre de 1966 (hoja 2) de la maestra de gra 
do de la escuela n (> 37 de esa provincia Sra. MA
RIA ESTHER GARBARINO de HANSEN. 

Ubicaci6n 
-Jujuy-

-- Expte. 11517167. - 30-8-67. 
UBI CAR de conformidad con el punta IV de 

la reglamentaci6n al art. 241' del Estatu,to del Do
rente ,en la escuela nl' 110 de Jujuy (3" IIC") 
en la vacante por jubilaci6n de la senora Gladys 
E Ricotti de Espinosa, a la directora de la nl' 105 
de esa provincia (P. U. "D"), senora LILIA HI
LARIA MAZA de GASCON. 

N ombramiento 
-Jujuy-

_ . Expte. 9685 167. - 31-8-67. 
19 - DEJAR SIN NFECTO el nombramienlto 

de maestra especial de manualidades de la es
cl1 ela n l' 89 de Jujuy (resoluci6n del 5 de di
ciembre de 1966, expte. 13692 ~ 66) de la senorita 
ANA MARIA MARTINEZ, quien renuncia sin 
haber tomado posesi6n del cargo. 

21' - DESIGNAR maestra especial de manua
lidades de la escuela n (> 89 de Jujt\y (2" "B") 
vacante por creacion, resoluci6n del 6 de setiem
bre de 1963, expte. 8326 162, a la serlora FRAN
CISCA JAVIER A FARFAN de ARIAS (L. C. 
2.291.048, clase 1930, con Certificados de Corte 
y Confecci6n, Labores y Jugueteria ) . 

3\' - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 21' de la Ley n l' 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespondiente proyecto d e ratificaci6n. 

N omb1"amiento 
-Jujuy-

- Expte. 20094 166. - 31-8-67. 
1'1 - DESIGNAR d e conform ida d con el inciso 
e ) punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77 '-' del 
Estatuto d e Docente, directora de la escuela nO 
155 de Ju,juy (3" D) en la v acante por traslado 
de la senorita Maria Francisca Diaz, a la seno-
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rita M1\RIA ANGELA DIAZ (M.N.N. CM. Iden. 
257.432 Policia de Tucuman, clase 1944). 

2\> - ELEV AR de conformidad Con 10 dis
puesto en el art. 2\> de la Ley NI> 17 .063 al Po
der Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, e1 co
rrespondiente proyecto de decreto de ratifica
cion. 

lnstruccion sumario 
-La Rioja -

-Expte. 11751 167. - 28-8-67. 
1 \> - DISPONER la instruccion de un sumario 

a la directora de 1a escue1a nQ 109 de La Rioja, 
senora FRANCISCA AMATTE de BAIGORRI, a 
fin de deslindar su responsabilidad en los he
chos que se Ie imputan. 

2\> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de P r ovincias Zona P para 
designar sumariante. 

Contrato de locacion 
-La Rioja-

- Expte. 4555 166. - 28-8-67. 
APROBAR el contrato de locacion celebrado 

entre el senor ORLANDO GODOY y el Inspec-· 
tor Seccional respectivo por el local que ocupa. 
la escue1a n Il 96 de La Rioja, por un alquiler 
mensual de $ 500 m in. a partir de la firma del 
contrato cuya duracion sera hasta el 31 de di .. 
ciembre de 1968. 

Pr orroga tunciones auxiliares 
-La Rioja-

- Expte. 7935 167. - 30-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las 

funciones auxiliares que en la escuela n l> 177 de 
La Rioja, desempena la senora EMMA ELOISA 
VERA de ARIAS. 

Instruccion sumario 
- Mlendoza -

- Expte. 21195 166. - 28-8-67. 
II> - DEJAR EN SUSPENSO 1a consideracioltl I 

de la renuncia presentada porIa senora NELI
DA JULIETA QUEVEDO de ESTRELLA, maes
tra de 1a escuela n l> 182 de Mendoza. 

2\> - DISPONER la instruccion de un suma
rio administrativo a la maestra de la eS'cu,ela 
nl> 182 de Mendoza, senora NELIDA JULIETA 
QUEVEDO de ESTRELLA, a fin de establecer 
su real situacion de revista, teniendo en cuenta 
10 establecido en el Art . 37V del Reglamento de 
Sumarios. 

31> - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a de
signal' sumariante y secretario. 

Instl'ucciOn sumario 
- Mendoza -

- Expte. 8644167. - 28-8-67 . 
1 I> - NO ACEPT AR la renuncia que al car

go presenta la maestra de grado de la escuela 
n e.> 60 de Mendoza, senora DORA BEATRIZ VI
LLARINO de MENDIONDO. 

21> - DISPONER la instrucciim de un suma
rio administrativo a la senora DORA BEATRIZ 
VILLARINO de MENDIONDO, maestra de la 
esc~ela n e.> 60 de 'Mendoza, a los efectos de esta
blecer su real situacion de revista, teniendo en 
cuenta 10 establecido en el Art. 371> del RegIa
men to de Sumarios. 

3\> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a 
designar sumariante y secretario. 

Sin efecto designacion 
- Mendoza -

- Expte. 7110 167. - 28-8-67. 
DEJAR sin efecto la designacion como maes

tra de grado de la escuela n e.> 206 de Mendoza 
(reubicada POl' sobrante en la n l> 204 de esa 
provincia) efectuada por resolucion recaida en 
e1 expediente n l> 12698166, de la senorita IDA 
IMPERIA ARANDA, la que presenta la renun
cia sin haber tornado posesion del cargo. 

Solicitar donacion terreno 
- Mendoza -

- Expte. 20627 166. - 30-8-67. 
SOLICITAR a la Empresa Ferrocarriles Ar

gentinos If' dona cion de un terreno de su pro
piedad, de su,perficie aproximada de una hecta
rea, sito en Godoy Cruz, Mendoza, que :e en
cuentra registrado como n l> 1, folio 1 al 119, to
mo unico de F errocarriles Planillas F 3 nUme
ro 8 renglon 5 numero interno 1, con destino a 
la const!'uccion del nuevo local para la escuela 
nQ 35 de esa provincia. 

RenuncNia 
- Mendoza -

- Expte. 7857 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 14 de marzo de 

1967, la renuncia que ,por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la es
cuela n l> 70 de Mendoza, senora MARIA NELI
DA RUTH GARCIA de BIRITOS (Libreta Civi
ca nQ 2.264 .026) . 

Nombramiento 
- Mendoza -

_ . Expte. 2473 166. - 31-8-67. 
l Q - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e ) punto 2 ) de la reglamentacion al Art. 
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770 del Estatuto del Docente, _ directora de la 
escuela nl> 172 de Mendoza (3ra. "C") en la va
cante por ren4ncia de la senora Maria Cometta 
de Me Lean, a la senora TERESA NIEVES MO
RONTA de GUEVARA (M.N.N. - Libreta Civi
ca nO 4.262.836, clase 1942). 

2f,> - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal por intermedio de la Secretaria de Estado 
de CultuI'a y Educacion, el correspondiente de
creto de ra tificacion. 

RenunCNia 
- Salta -

- Expte. 8466 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 8 de marzo de 

1967, 1a renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta 1a maestra de grado de 1a es
cuela nf,> 26 de Salta, senora ELIZABETH J.IME
NEZ de IGLESIAS (L.C. n f,> 1.150.808) . 

Trastado . 
- San Juan -

- Expte. 1476\67. - 28-8-67. 
1 I> - TRASLADAR a su pedido a la senora 

ROSA GIL de ORELLANO, portera de la es
cue1a nl> 36 de San Ju,an a la nl> 104 de 1a cita
da provincia. 

21> - OPORTUNAIMENTE deberan proveerse 
de personal de servicio a la escuela nO 36 de 
San Juan. 

Traslado transitorio 
- San Juan -

-Expte. 11738167. - 28-8-67. 
ACORDAR e1 tras1ado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de 1a escuela nl> 40 de 
~an Juan, senora MARY ESTHER ILLANES de 
ORTIZ LEYES, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
- San Juan -

- Expte. 13374167. -r 30-8-67. 
• 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra especial de manualidades de 1a 
escuela nl> 94 de San .Juan, senorita IRMA MER
CEDES GALLARDO, debiendo 1a Inspeccion 
Teenica de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
pro ceder a su ubicacion. ... 

RenunCNia 
-- San Juan -

- Expte. 4991 167. - 30-8-67. • 
ACEPTAR con antigiiedad al 8 de marzo ulti

llto, la renuncia que por razones de indole par
tiCular presenta la maestra de 'grado de la es-

euela nl> 115 de San Juan, senora VICTORIA 
COLLADO de FLORES. 

Licencia 
- San Luis-

- Expte. 10152167. - 28-8-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sue1do, 

en las condiciones del Art. 61>, inciso L) del Es
tatuto del Docente ,desde el 2 de mayo hasta 
el 19 de setiembre de 1967, a la senora ESTELA 
PEDERNERA de ZUPO, maestra de la escuela 
nl> 37 de San Luis. 

Certificado de obra 
San Luis -

- Expte. 20707 \64. - 28-8-67. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 

42) por 1a sum a de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS ($ 9.600) m in. correspondiente a los tra
bajos de reparacion del edificio ocupado por 1a 
escuela nl> 14 de San Luis, realizados por la fir
ma Jose Nicasio Nunez y disponer su liquida
cion y pago a favor del citado contratista. 

Instrucci6n sumario 
- San Luis-

- Expte. 9535 167. - 28-8-67. 
10 - DEJAR en suspenso las sanClOnes de 

apercibimiento aplicadas a fs. 50 y 51 por 1a 
Inspeccion Secciona1 de San Luis, a la senorita 
ANTONIA AMERICA ORTIZ y a la senora ZU
LEMA ARRASCA'ETA de PEREYRA, directora 
y maestra respectivamente de la escuela nf,> 301 
de la citada jurisdicci6n. 

20 - DISPONER la instruccion de un suma
rio administrativo a la senorita ANTONIA AME
RICA ORTIZ y a la senora ZULEMA ARRAS
CAETA de PEREYRA a fin de deslindar res
ponsabilidades en los hechos denunciados en 
autos. 

39 -AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. 
para designar sumariante y secretario . 

Donaci6n terreno 
- San Luis -

-Expte. 14491166. - 28-8-67. 
10 - ACEPTAR Y AGRADECER a Bodegas 

y Vinedos Angel Furlotti Hermanos Sociedad 
An6nima Limitada, la dona cion de una becta
l'ea de terreno (125 por 80 m) en el paraje de
nominado " Los Coros" Departamento Capital de 
1a provincia de San Luis. 

2f,> - A UTORIZAR al Inspector Seccional de 
San Luis a inscribir en el registro respectivo el 
bien de qu,e se trata. 
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Nombramiento 
- San Luis-

- Expte. 16575166. - 31-8-67. 
19 - NOMBRAR a la senora CELESTINA PE

TRONA ARIAS de BlASSI (L.C. 2.508'385, cla
se 1932), en un cargo de la Clase "E" Grupo 
VIII, debiendo prestar servicios en la escuela ho
gar n 9 19 de San Luis de conformidad con el 
punto 55 del Decreto 14164. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
qui era tener a bien dictar decreto ratificando el 
nombramiento de la senora CELESTINA PE
TRONA ARIAS de BlASI (L.C. 2.508.385), en 
un cargo de la Clase "E" Grupo VIII. 

Renuncia 
- Santiago del Estero 

- Expte. 13716166. -28-8-67. 
ACEPTAR con antiguedad al 30 de marzo de 

1966 la renuncia que por razones de salud, pre
senta la directora de la escuela n9 401 de San
tiago del Estero, senora MARIA LILIA MON
TALDO de VITTAR (L.C. 2.831.740). 

Instrucci6n sumario 
- Santiago del Estero -

- Expte. 10179167. - 28-8-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrativo al director de la escue'a 634 
de Santiago del Estero, senor FEDERICO VEGA 
por los hechos incriminados en estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. 
para designar sumariante y secretario. 

Reconocer antiguedad 
- Santiago del Estero -

- Expte. 512 156. - 28-8-67. 
DISPONER que la Direcci6n General de Per

sonal por aplicaci6n del Art. 180 de la Ley 14473 
(Estatuto del Docente), compute el tiempo que 
permaneci6 separado de su cargo, desde el 17 de 
octubre de 1955 al 24 de octubre de 19'56 al di
rector de la escuela nQ 395 de la provincia de 
Santiago del Estero, senor JOSE ALBERTO SUA
REZ. 

Donaci6n terreno 
- Santiago del Estero -

-Expte. 8889 167. - 28-8-67. 
l Q-ACEPTAR Y AGRADECER al senor SE .. 

GUNDO VILLAF AN'E la donaci6n de una hec .. 
tarea de terre no ubicado en la localidad de Bu·· 
rra Huanuna ,departamento Loreto de 1a pro .. 
vincia de Santiago del Estero, con destine> a la 
escuela nQ 558 de la citada jurisdicci6n. 

2Q - FACULTAR al Inspector Tecnico Sec
cional respectivo a inscribir el dominio del in
mueble aludido precedentemente a nombre del 
Consejo Nacional de Educaci6n conforme 10 eS
tablece el Decreto nQ 5261 164 (Ley de Conta
bilidad, articulo 641'). 

Aceptar colaboraci6n 
- Santiago del Estero -

- Expte. 8647 167. - 28-8-67. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspec

ci6n Seccional de Santiago del Estero por la 
que se acepta la colaboraci6n de diez empleados 
del orden provincial que pasaron a prestaI' ser· 
vicios transitorios en dicha Seccional ('onforme 
a los terminos del Decreto Serie A n 9 517 del 
Gobierno de la Provincia. 

Adjudicar reparaclon motobombC'((dor 
- Santiago del Estero -

- Expte. 9487166. - 28-8-67. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn 

del equipo motobombeador del edificio ocupado 
por la escuela n 9 82 de Santiago del E.:;tero, a la 
firma Luis Garcia, en la sum a de ONCE MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 11.700 m in.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 22 vta., por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Certificados de obra 
-Santiago del Estero - ~ 

- Expte. 23871 165. - 30-8-67. 
1. - APROBAR los trabajos de reparaclOn 

realizados POl' las firmas Jesus Aguirre y Alfre
do Ovejero en el edificio ocupado porIa escue
la nQ 679 de Santiago del Estero. 

2Q - DISPONER la liquidaci6n y pago de 
los Certificados de Obra (fs. 20) por la suma 
de CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS 
($ 52.020 m in.) y Final de Obra fs. 45) por 
la suma de CINCO MIL SETECIENTOS OCHEN
TA PESOS ($ 5.780 m in.) a favor de la firma 
Jesus Aguirre y los Certificados de Obra (fs. 
32) poria suma de SETENTA MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 70.749 
m in.) y Final de Obra (fs, 48) por la suma de 
SIETE 'MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS ($ 7.861 m in.) a favor del contratista 
Alfredo Ovejero. 

Contra to de locaci6n 
- Tucuman-

- Expte. 358165. - 28-8-67. 
19 - RECONOCER a la senora SOFIA DE 

JESUS ZELAYA de ALBORN-OZ, propietaria del 
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inmueble donde funciona 111 escuela n9 36 de Tu
cuman un alquiler mensual, de DOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000 m in.), a 
partir del 1<:> de enero de 1966, declarando de 
legitimo abono el gasto que demande dicho pago. 

2') - CELEBRAR contrato de 10caci6n con 1a 
senora SOFIA DE JESUS ZELAYA de ALBOR
NOZ, por el inmueb1e dc su propiedad donde 
funciona la escuela n9 36 de Tucumim median
te un alquiler mensual de DOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONA~ ($ 2.000 m in.), a partir del 
19 de enero de 1967 y hasta el 31 de diciembre 
de 1968. 

39 - AUTORIZAR al Inspector Secciona1 de 
Tucuman a suscribir el correspondie:n<te contra
to de locacion. 

Asigna1' funciones auxilia1'es 
- Tucuman-

Expie, 5628 i67. - 28-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta e1 16 de 

mayo de 1968 a la maestra de seccion de' jardfn 
de infantes de la escue1a nO 295 de Tucuman, 
senora ELBA ANGELICA GORDILLO VILLA
FANE de PEZZATTI y ubicarla en el mismo es
tab1ecimiento Con el horario de la dependencia 
a 1a cual esta afectada .. 

Suspension 
- Tucuman-

- Expte. 14709
1
65. - 28-8-67. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - SUSPENDER por el termino de sesen
ta (60) dfas al director de la escue1a n" 206 de 
Tucuman, senor PABLO RAMON ALDANA por 
las consiancias de las p-esentes actuaciones. 

Reconoce1' 11.1WVa pl'opieta1'ia 
- Tucuman-

- Expte. 7097 164. - 28-8-67. 
RECONOCER como nueva propic.taria del lo

cal que ocupa la escuela n(> 281 de Tucllma:n, a 
1a Asociacion Cooperadora "Mariano Moreno" y 
liquidar a nombre de dicha institucion los a1-
qUileres devengados y a devengar por el citado 
inmueble, debiendose acompanar a la mayor bre
Vedad una copia autenticada del Decreto nllme

. 1'0 1462, Expte, 5309, C.A,E. 161 del Gobierno de 
la mencio'nada p:-ovincia, a efectos de su, archivo 
en 1a oficina de Administracion de Propiedades. . 

Renuncia 
- Tucuman-

- Expte, 895766. - 30-8-67 . 
ACEPTAR en lri fecha en que haya dejado de 

~l'estar servicios la renuncia que por razones de 
1ncompatibilidad presenta la maestra de 1a es-

cuela nil 252 de Tucuman, senora ELCIRA GON
ZALEZ de SESMA (L.C. 9.272.730). 

N omb1'amiento 
- Tucuman-

- Expte. 10591 67, - 31-8-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con e1 inci

so e) punto 2) de la regIa menta cion al art. 77Q 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
nQ 353 de Tucuman (P.U. "D") en la vacante 
por traslado de la senorita G:-egoria L. Palacio, 
al senor EDUARDO TRANSELINO JALIFE (M. 
N. N. - L.E. n9 7.009.609, clase 1941). 

29 - ELEV AR, de conformidad con los dis
puesto en el articulo 29 de la Ley nl.> 17063, al 
Poder Ejecu,tivo Nacional por intermedio de la 
Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion 
el correspondiente proyecto de ratificacion. 

Pr01'1'oga funciones auxilia1'es 

- Expte. 13872 167. - 30-8-67. 
19 - PRORROGAR po~ el presente curso es

colar las funciones auxiliares, asignadas al si
guiente personal: 

ELOISA TERESA GARCIA de FERNANDEZ, 
en la escuela n9 28 de Cordoba. 

• 
JULIA ESTER CORBALAN de MONTELLA

NO, en la escuela n(> 392 de Salta. 

BLANCA STELLA COLOMBO de GORBA
RAN, en la escuela n" 77 de Buenos Aires. 

NELLY BINCAZ de TOIA, en la escuela n" 41 
de Buenos Aires. 

ADELINA EMILIA CORTINA de FANTINI, 
en 1a escuela n 9 41 de Buenos Aires. 

MARIA TERESA MARTINUCCI de AVILES, 
en la escuela n9 95 de Buenos Aires. 

• 
MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUE

NARD, en la escuela n 9 92 de Buenos Aires, 

BLANCA SUSANA SCRIMAGLIA, en la es
cuela nC) 241 de San Luis. 

HERMINIA CELINA BORCH! de TORRON
TEGUI, en la escuela n 9 299 de San Luis . 

2" - PRORROGAR, hasta la fecha que en ca
da caso se indica funciones auxiliares al siguien· 
te personal: 

NELIDA AMANDA PEREZ de DIAZ, hasta el 
:30 de mayo de 1968, en la escu,e1a n" 56 df> Bue
nos Aires. 

CLEMENTINA MAGDALENA 0 L I VIERI, 
hasta cl 7 de junio de 1968, en 1a escuela n" 56 
de Bucn03 Aires. 
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P-ron-oga fwnciones auxiliares 

- Expte. 11929167. - 30-8-67. 
1'1 - PRORROGAR, par el prcsente cu-so es

coiar las funciones auxiliares asignadas al si
guiente personal: 

MARIA ANGELA BELTRAMELLI de HAW
KEs en la escuela nQ 301 de Tucuman. , 

ASUNCION ED ELMIRA SEGOVIA, en la es
cuela nQ 391 de Salta. 

EVELIA QUISPE, en la escuela n'1 3 de Salta. 
SELVA FLORENTINA CURIA de PESCETTO, 

en la escuela nC) 249 de Tucuman. 

HA YDEE OLIVIA ANTOLIN DULAC de RO
SSI, en la escuela nC) 301 de Tucuman. 

NYDIA EMMA ZALAZAR de BRITOS, en la 
escuela nC) 389 de Salta. 

ELIDIA ISABEL APARICIO, en la escuela 
nQ 5 de Salta. 

JULIA MARGARITA GOYTIA, en la escuela 
n'1 389 de Salta. 

FRANCISCO ZAMORA, en la escuela n(> 386 
de Salta. 

2'1 - PRORROGAR, hasta la fecha que en ca
da caso se indica las funciones auxiliares al si
guiente personal: 

AMANDA ELSA DOMINGUEZ de SOLIS, has
ta el 1 9de mayo de 1968, etJ. la escuela n'1 284 
de Salta. 

JULIETA MANON BRUN de m: CARLI, has
ta el 27 de marzo de 1968, en la escuela n9 45 
de Buenos Aires. 

Renuncias 

- Expte. 11.928167. - 30-8-67. 
ACEPTAR can antiguedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respec,tivos 
cargos y par los motivos que se indican, presen-· 
ta el siguiente personal: 

JUANA EMILIA MARTINEZ (L.C. 9.877.664) 
maestra de grado de la escuela n9 14 de Bue-· 
nos Aires, par razones de indole particular, can 
antigiiedad al 28 de marzo de 1967. 

RAQUEL DE LAS MERCEDES MARTINEZ 
de APPIOLAZA (L. C. 3.053.017), maestra de 
la escuela n9 31 de Mendoza, par razones de fa·
milia, can antiguedad al 27 de marzo de 1967. 

ALCIRA ISOLINA DORO de MADDONNI (L. 
C. 0.985.953) maestra de la escuela n9 23Q de 
Buenos Aires, par razones de indole familiar, can 
antiguedad al 9 de marzo de 1967. 

ESTELA ADELAIDA MASTROMAURO (L. 
C. 4.977.969), maestra de grado de la escuela 
n '1 30 de Mendoza, par razones de indole parti
cular, con antigtiedad al 3 de abril de 1967. 

LUISA ELENA ORTUNO de ANZOISE (L. C. 
l.259.480) maestra de grado de la escuela n'" 339 
de Salta, par razones de indole particular, can 
ant;gliedad al 3 de abril de 1967. 

MARTHA DELIA MACCHI de ARAUJO (L. 
C. 2.339.337) maestra de grado de la escuela 
n9 232 de Buenos Aires, par razones de incom
pa,tibilidad horaria, can antiguedad al 3 de abril 
de 1967. 

REINALDO OMAR PELLEGRINO (Lib. Enr. 
7.755.513, clase 1944) director de la escuela nu
mero 36 de Jujuy, par razones' de salu,d, can 
antiguedad al 16 de marzo de 1967. 

EDDIE YOLANDA ACEVEDO de LUCERO 
(L. C. 3.416.043) maestra de grado de la escue
la n(> 321 de Cordoba, par razones de indole par
ticular, can antiguedad al 22 de noviembre de 
1966. 

ALICIA BEATRIZI BAGUEAR de VENTURA 
(L. C. 2.488.919) maestra de g-:ado de la escue
la n9 71 de Buenos Aires, par razones de fami
lia, can antigtiedad al 9 de abril de 1967. 

TERESA JULIANA URBAIN de ESTOUP (L 
C. l.694.963) maestra especial de musica de la 
escuela n9 68 de Buenos Aires, pOI1 razones de 
incompatibiEdad horaria, can an.tiguedad al 17 
de abril de 1967. , 

GRACIELA MARTINEZ de OLLER (Lib. Civ. 
0.495.862) maestra de grado de la escuela n9 204 
de Salta, por razones de indole particular, can 
antiguedad al 23 de marzo de 1967. 

OLGA LIA MURAT de VILLAGRAN (L. C 
7.950.782) maestra de grado de la escuela n9 362 
de Cordoba, par razones de indole particular, 
can antiguedad al 1 C) de marzo de 1967. 

GRACIE LA JULIA FERNANDEZ de RIO$ 
(L. C. 0.454.508 Pol. de Cordoba) maestra espe
cial de musica de la escuela nQ 484 de Cordoba, 
par razones de incompatibilidad horaria, can 3n
tiguedad al 2 de abril de 1967. 

MAGDALENA DEL CARMEN VEGA de VE
GA (L. C. l. 755.547) maestra de grado de la 
escuela nQ 204 de Catamarca, par razones de in
dole/ pa~ticular, can antiguedad al 7 de marzo 
de 1967. 

MIRTA AMANDA CASTELLER de CIMO (L 
C. 4.718.560) maestra de grado de la escuelB 

nQ 142 de Mendoza, par razones de indole par
ticular, can antiguedad al 13 de abril de 1 
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JULIO CESAR SUFAN (L. E. 6.702.058, cla
se 1928), maestro de grado de la escuela nQ 140 
de La Rioja, por razones de familia, con anti
gUedad al 21 de abril de 1967. 

RAMIRO FARFAN (L. E. 3.989.655, clase 
1921) maestro de grado de la escuela nQ 39 de 
Jujuy, por razones de familia, con antigUedad a1 
24 de abril de 1967. 

SUSANA BEATRIZ ARIAS (L. C. 4.254.810) 
maestra de grado de la escuela n"'l 32 de Men· 
doza, por razones de indole particular, con an
tigtiedad al 18 de abril de 1967. 

MARIA ROSA RUIZ de ALLOLIO (Lib. Civ. 
4.478.245) maestra de grado de la escuela nQ 130 
de Mendoza, por razones de familia, con anti
"nrl~rl al 4 de mayo de 1967. 

Comision de servicio 
- Buenos Aires y San Juan-

- Expte. 2028 167. - 30-8-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Jun

ta de Clasificacion de Buenos Aires, hasta el 31 
de diciembre de 196,7 a la maestra de la escuela , . 
n9 9 de San Juan, senoFita NICOLASA CON
SUELO QUIROGA. 

Crear seccion y transfenr cargo 
- Jujuy y Sgo. del Estero -

- Expte. 10.050167. - 30-8-67. 
CREAR una sec cion de grado en la escuela 

n9 88 de jujuy y transferir para tal fin un car
go sobrante d~ maestro de grado de la escuela 
n9 179 de Santiago del Estero. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1 

T1'aslado transitorio 
- Corrientes_-

- Expte. 13.655167. - 28-8-67: 
ACORDAR el traslado transi,torio solicitado 

Por la maestra de escuela nQ 245 de CORRIEN
TES, senora NILDA MERCEDES FAGOAGA de 
BISAGNE, debietndo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro
ceder a su ubicacion. 

Imponer nombTe a escuela 
- Corrientes -

-- Expte. l1.796l67~ - 28-8-67. 
C n~fPONER el nombre 'de • Capitan de Fragata 

LIZIO DO~INGO BERTUCCI" a la escuela 
~Q 229 de Los Flotadores, departamento Es<tuina, 

rOvincia de Corrien tes. . 

Deposito judicia~ 
- Corrientes -

- Expte. 22.324 141. - 28-8-67. 
!\' - DISPONER que la Direccion General de 

Administraci6n transfiera la cantidad de CIEN
TO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 151.558 m 'n.) a la Inspeccion Seccional 
de Corrientes, para ser depositados a la orden 
del senor Juez Federal a cargo del Juzgado Fe
deral nQ 1 de esa provincia y como pertenecien
tes a los autos caratulados Ramirez, Rosario An
gelica c jConsejo Nacional de Educacion s \revo
cacion de dona cion. 

2Q - Direccion General de Administracion 
imputara el gasto correspondienie. 

Donacion ten-eno 
- Corrientes -

.- Expte. 14.763 \65. - 30-8-67. 
1Q - ACEPTAR Y AGRADECER al Estado de 

la Provincia de Corrientes la' donacion de una 
:fraccion de ter::oe,no de 13.000 metros cuadrados, 
ubicados en la manzana 245 de la Ciudad de Go
ya, con destino a la construcci6n del edi:ficio de 
1a escuela 63. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Corrientes a que inscriba en el Registro respec
tivo el bien de que se trata. 

3Q 
- DEJAR ESTABLECIDO que la donacion 

es a favor del Consejo Nacional de' Educacion 
por depender del mismo la escuela 63 de Co
rrientes. 

Renuncia 
- Corrientes -

-- Expte. 21.431 166. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigtiedad al 1Q de julio de 

1966, la renuncia que, por razones de indole par. 
t:icular, p:'esenta la senorita MIRTA AMALIA 
COSTA (L. C. nQ 4.148.528) maestra de grado 
de la escuela 139 de Corrientes. 

Ubicacion 
- Corrientes -

-- Expte. 22.561 \65. - 30-8-67. 
UBICAR, en la escuela nQ 4 de Corrientes, en 

la vacante por ascenso del senor Ramon Hisa.
bteliano Arbuello, a la maestra de grado, senora 
CELINA CASSARINO de ARMAND, reintegra
da a la docencia activa por resolucion del 5 de 
setiembre de 1966 (hoja 9). 

Nombramiento 
- Corrientes -

_. Expte. 12.525 \67. - 31-8-67. 
19 - DESIGNAR de conIormidad con el in

ci:so e) punto 2) de la reglamentaci6n a1 art. 
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779 del Estatuto del Docente, directora de la es· 
cuela '277 de Corrientes (3ra. D) en la vacante 
por renuncia del senor Juan Jose Alegre, a la 
senorita MARIA MARTA LAGOMARSINO (M 
N. N., C.L n" 255.672 Pol. de Corrientes, clase 
194.5) . 

2" - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art 
29 de 1a ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado d.e 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec· 
to de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respeoti vas dependencias. 

Concurso n9 251 de ingreso 
- Corrientes-

- Expte. 14.030 164. - 31-8-67. 
19 - EXCLUIR del concurso n9 251 de ingre· 

so en la/ docencia, las vacantes de maestros de 
grado de las escue1as numeros 179, 284, 339, 
366, 429 y 448 de la provi'ncia de Corrientes. 

2'1 - APROBAR el desarrollo del concurso 
n" 251 de ingreso en la docencia realizado para 
proveer cargos vacantes de maestro de grado en 
escuelas de la provincia de Corrientes. 

3" - DESIGNAR maestros de grado de las 
escuelas de Corrientes que se determinan, a :Las 
siguientes persona~ con titulo de Maestro No- · 
mal Nacional. 

ROMILDA LEONARDA BIANCIOTTO de SO· 
SA (L. C. 3.913.328, clase 1939), Esc. n 9 10 (Ira. 
B), vacante por creaci6n el ano 1952. 

GEORGINA MATILDE ALBORNOZ (Lib. Ci· 
vica 3.596.815, clase 1939), Esc. n l) 10 (Ira . B), 
vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de mar· 
zo de 1958, Expte. 5789 153. 

SUSANA ELENA MARTENE (L. C. 4.410.755, 
clase 1942), Esc . n'" 10 (1ra. B), vacante por 
tras1ado de Pedro Roque Romero. 

MARIA EDNA LAN CIERI (L. C. 3.938.814, 
clase 1941), Esc. n9 10 (Ira. B), vacante por 
traslado de Gladys R. O. de Franco . 

LIDIA DAMIANA ASTIAZARAN (Lib. Civi
ca 9.975.194, clase 1942), Esc. n 9 10 (1ra. B), 
vacante po::- renuJl1cia de Ram6n D. A. Barce16 

MARTA ESTER RAMIREZ (L. C. 4.955.184, 
clase 1945), Esc. n'1 10 (1ra. B), vacante por 
renuncia de Maria O. A . de Ramirez. 

HA YDEE DUARTE CAMARGO de CORRA
DINI (Lib. Civ. 2.334.798, clase 1934), Esc . n9 

17 (2da. C ), vacante por renllncia de Josi~ E . 
Sperdutti. 

LYDIA ESTHER CABASSI (L. C. 4.183.251, 
clase 1942), Esc. n 9 ]9 (2da. D), vacante por 
r enuncia de Elvira' E . P. de Silvera. 

NORMA GONZALEZ de LABROUSSE (L. C. 
3.601.160, clase 1(39), Esc. n 9 36 (2da. B), va
cante por renuncia de Amalia S. Nickich. 

HERMENEGILDO OMAR CARDOZO, L. E 
1.655.879, clase 1922, con servicios docentes an· 
teriores, hojas 24 125 y 227), Esc. n<'> 48 (2da. 
B), vacante por tras1ado de Celia G. de Acosta. 

NELLY IGLESIAS (L. C. 2.757.577, clase 
1939), Esc. n9 62 (2da. C), vacante por cesan
tia de Jo'e Luis Galarza. 

ELSA BEATRIZ MONTOVANI (Libreta Civi
ca 2.813 .509, clase 1934), Esc. n" 65 (2da. D ). 
vacar.te por ascenso de Concepci6n R. de Co
metta. 

LEONOR ELIZABETH MASARES (L. Civica 
2.356.385, clase 1934), Esc. n9 83 (1ra. A), va
cante por creaci6.n, resoluci6n del 20 de ma 
de 1958, Expte. 5789 158. 

FRANCISCA CABRAL (L. C. 2.830.407, clas 
1936), Esc. n" 83 (Ira. A), vacante por falleci
mien to de Amalia P. de Pineiro. 

ROSA DEL PILAR GARCIA de CANO (L . C 
9.973.385, clase 1941), Esc. n 9 36 (2da . B), va. 
cante por creaci6n, resoluci6n del 20 de marz 
de 1958, Expte. 5789 ,58. 

SANTA FIGUEREDO (L. C . 3.731.109, clas, 
1939), Esc. n 9 90 (2da. C), vacante por traslad< 
de Lu:sa L. G. de Paniagua. 

AMELIA LIDA MEZA (L. C. 4.748.212, clast 
1943), Esc. n '1 90 (2da. C), vacante POl' tras1a 
do de JUlio Cesar AlmL6n. 

FELIPA ANTONIA SILVA (L. C. 4.204.551 
clase 1941), Esc. n " 90 (2da. C), vacante po 
traslado de Jose B. Ga~na. 

TERESA UBALDA PINEYRO (Libreta Civi 
ca 9.974.044, clase 1942), Esc, n9 90 (2da . C : I 
vacante po::- tras1ado de Maria A. C. de Gaunl 

ALBERTO CARLOS MIRANDA (Lib. 
5.660.046, c1ase 1942), Esc. n 9 93 (2da. C), 
cante POl' ascenso de Samuel A. Zamudio. 

ABDULlA ALBERTA AGUIRRE (Lib. Ci 
9.974.300, clase 1942), Esc. n9 94 (2da. C), 
cante por creaci6n del ano 1951. 

DIAMANTINA BEATRIZ JURY de 
(L. C. 2.730.443, clase 1939), Esc. n9 115 
C), vacante por traslado de Amparo Mona je. 

AMANDA BEATRIZ DENIZ REYES (L. 
3.244.787, clase 1934), Esc. n'1 115 (2da. C), 
canie POl' tras1ado de Angela Be11na Iturria V' 
llejos. 

DORITA CORTES RODRIGUEZ (Lib. Civi 
4.465.369. clase 1941, Esc . n9 115 (2da. C), 
cante POl' t~aslado de Norma Lilia Saucedo. 

DEL CARMEN EDELWIS CENTENO (L . 
9.976.061, clase 1942), Esc. n9 115 (2da. C) , \ 
cante por traslado de Irene Brizuela. de 
lino. 
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NIDIA RAMONA OJEDA (L. C. 9.973.345, 
clase 1941), Esc. n9 121 (3ra. C), vacantc por 
creaciol1 del ano 1952. 

MARTA CEFERINA BALEIRON (Lib. Civi· 
ca 3.234.691, clase 1934), Esc. nO 126 (2da. C) , 
vacante por traslado de Saturnina Bogado. 

RITA LEON OR GRENAT (L. C. 9.976.954. 
cla~e 1941, Esc. nQ 126 (2da . C), vacarnte por 
traslado de Ida Mura de Rivas. 

MIRNA GLADYS GALEANO (Libreta Civi· 
ca 9.973.242, c1ase 1941), Esc. nQ 133 (2da . C), 
vacante por traslado de Zunilda Azula de Pozzo 

BLANCA ISABEL RAMIREZ (Libreta Civica 
5.105.866, clase 1945), Esc. n9 133 (2da. C), va· 
cante por traslado de Librada 1. Libertad Arce 

ELSA NOEMI ALBRECHT de TEDESCO (L 

C. 4.694.061, clase 1928), Esc. n 9 137 (2da. C) , 
vacante por traslado de Olinda S. A. Romero. 

JOSE MARIA BRUNDO (L. E. 5.637.389, cla· 
se 1930, Esc. n 9 140 (2'" B), vacante POl' crea
cion, resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. 
5789 158. 

CARLOS EMILIANO LEYES (Lib. Enrolam 
5.695.374, clase 1936), Esc. nQ 142 (3ra. D), va
cante por traslado de Nelida G. P. de Arden. 

RAQUEL ISABEL ROMERO (L. C. 4.246.222, 
clase 1940), Esc. n9 146 (2da. C), vacante POI 
traslado de Esther M. de .Spasande. 

MARIA ESTELA FERNANDEZ (Lib. Civica 
9.972.368, clase 1949 ), Esc. n9 151 (3r:1. C), va· 
cante POl' c-eacion, resolucion del 20 de marzo 
de 1958, Expte. 5789 /58. 

MANILBA DELCIA ESQUIVEL (Lib. Civica 
4.283.810, clase 1942), Esc. n9 151 (3ra. C), va
cante por creaci6n, resolucion del 20 de marzo 
de 1958, Expte. 5789 158. 

SUSANA 'MERCEDES ANDUEZA (Lib. Civ. 
9.975.039, clase 1941), Esc. nQ 168 (3ra. D), va
canie pOr creaci6n del ano 1954. 

NORMA BEATRIZ MORELLO (Libreta Civi· 
Ca 5.013.327, elase 1945, Esc. nQ 174 (3ra. D), 
vacante por renuncia de Eloisa B . de Casafus. 

IDA ETHEL ESPINOSA (L. C. 6.128.602, ela
Se 1939), Esc. nQ 175 (3~a. C), vacante por crea
cion del ano 1951. 

IDALIA ROSALINDA CARDOZO (L. Civica 
3.913.343, clase 1940), Esc. nQ 179 (2da. D), va
('ante f:or traslado de Teresa A. G. de Gomez. 

LILA AMELIA GONZALEZ de ALMIRON 6L . C. 4.825.250, clase 1944), Esc. nO 186, (3:a. 
), \ acantc por renv.ncia de Carlos Alberto 

Curotto. 

JUANA CELICA MARINI (L. C. 6.477.463 
cI ' t aSe 1939), Esc. n9 1.93 (2da. C), vacante por 
tas1ado de Ana G. V. de Gelvasoni. 

TERESA ANDRADE (L. C. 3.806.431, clase 
1940), Esc. n') 196 (3ra. D), vacante por renun
cia de Marcos Aurelio Salinas Casado. 

MIGUEL ANGEL MUCARZEL (L . E. 5.664.015 
elase 1941), Esc. nQ 203 (3ra. D), vacante por 
renuncia de Rosa Balbuena. 

SANTIAGO LEON AZCONA (Lib. Enrolam. 
5.666.012, clase 1942), Esc. nQ 213 (2da. D), va
cante por rcnuncia de Lorenzo S. Sosa. 

VICTORIA CRISTINA MORENO (Lib. Civica 
1.526.701, elase 1934), Esc. nQ 226 (2da. B), va· 
cante po:, traslado de Lu,is Rey Godoy. 

MIGUEL ANGEL BELOQUI (L. E. 5.745.552, 
elase 1937), Esc. nQ 251 (2da. A), vacante por 
cesantia de Sara J. S. de Perfetto. 

RAQUEL CLARA LOWER (L. C. 9.974.978, 
clase 1942), Esc. nQ 270 (2da . C), vacante por 
traslado de Jorge Walter L edesma. 

CARMEN ALBA LEGUIZAMON (Lib. Civica 
9.975.599, elase 1942), Esc. n~ 281 (2da. B), va
cante por traslado de Nestor Angel Bassi. 

MARIA ANTONIA ROYG de FRANCO DU
RAND (L. C. 5.135.042, elase 1921), con servi
cios do centes anteriores, hojas 18 y 229), Esc. n9 

298 (2da. B), vacante por creacion del ano 1952. 
MARIA DEL CARMEN COSTA de CARBONI 
(L. C. 3.202.738, c1ase 1933), Esc. nQ 298 (2da. 
B), vacante por traslado de Eladia Cantoni de 
Flores. 

JUANA ANTONIA LEYES (L. C. 1.033.561, 
clase 1933), Esc. nQ 311 (2dR. C), vacante por 
traslado de Ma-ia R. Palavecino. 

JUSTA ELENA FEREZ (L. C. 4.717.143, elase 
1943), Esc. nO 311 (2da. C), vacante por tras
lado de Margarita R. G. de Ramirez. 

ILDA RENE ABDALA de SUDNE (Lib. Civ. 
1.526.818, c1ase 1934), Esc. nQ 335 (2da. B), va
por creaci6n del ano 1953. 

FELIX ADOLFO PARl'{AS (L. E. 5.642.627, 
elase 19?2) , Esc. nQ 340 (3ra. D), vacante por 
iraslado de Faustina B. de Saares. 

CASIMIRO CABRERA (L. E. 5.653,923, clase 
1938), Esc. n'i 344 (2da. C), vacante por as
c.:.nso de Ramona 1. 'M. de Rcsoagli. 

ZUNILDA EUDOCIA AMARILLA de MEZA 
(L. C. 2.298.912, cJase 1936), Esc. nQ 347 (3ra 
D), vacante por creacion del ano 1951. 

CARLOS ALBERTO DIAZ (Libreta Enrolam 
5.757.588, elase 1942), Esc. nO 357 (3ra. C), va
cante por traslado de Emma Brayer de Aguirre. 

RAMONA LEZCANO (L. C. 1.028.713, c1ase 
1924, con scrvicios docentcs anteriores, hojas 
121 y. 229 vta.), Esc. nQ 381, (2da. C), vacante 
POl' crenci6n del ano 1951. 

TERESITA FELICIA BENITEZ (Llb. Civic a 
4.410.793, clase 1941), Esc. nO 381 (2da. C), va
cante por traslado de Zoraida S. de Traverso. 
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RUBEN ANTONIO VALLONE (Libreta Enr. 
5.757.754, clase 1942), Esc. nQ 381 (2da. e), va
cante por traslado de Jose C. Barrios. 

CELIA OTERO (L. C. 4.148.548, clase 1939), 
Esc. nO 395 (3'.:'a. C), vacante por creacion, re
solucion del 20 de marzo de 1958, Expie. nume
ro 5789158. 

JORGE FRANCISCO SEGOVIA (Lib. Enrol. 
5.747.331, clase 1938), Esc. nO 400 (2da. C), va
cante por renuncia de Miguel Angel Romero. 

JOAQUIN ERNESTO DEL PIANO (-L. Enrol 
5.665.582, clase 1938), Esc. nO 402 (2da. C), va· 
cante por traslado de Blanca R. de Martin. 

CARMEN MARIA LUGO (L. C. 4.865.215, 
clase 1944), Esc. nO 402 (2" e) vacante POl' tras
lado de Rogelia E. C. Perez. 

MARCELINO BONIFACIO SAUCEDO (Lib. 
E. 5.662.471, clase 1941), esc. nO 407 2l). "C"), va· 
cante por traslado de Lucio Ramon Dominguez 

EDUVIGES JOSEF A FERRERO de MICHELI 
(L. C. 4.693.119, clase 1930), esc. nO 408 P "A",. 
vacante por renuncia de Elida Andreu de ~ana 
Colodrero. 

JOSE FELIX GONZALEZ (L. E. 5.640.148, 
clase 1931), esc. nQ 309 (2da. B) , vacante POl' 

renuncia de Elina Beatriz D'Elia de Diaz Batte 

GUSTAVO EDGAR NAVARRO (Lib. Enrola
miento 5.661.300, c1ase 1940), esc. nQ 415 (3~L 

"D"), vacante por creacion del ailo 1953. 

MIRTHA DELIA PUNTEL (L. C. 9.973.319, 
clase 1941), esc. nQ 417 (2" "C"), vacante por 
creacion del ano 1951. 

JOSEFA ITATI GOMEZ (L. C. 3.558.495, cla .. 
se 1937), esc. nO 417 (2" "C"), vacante por crea .. 
cion del ano 1951. 

RITA ENCARNACION BAEZ de PALOMO 
(L. C. 9.973.281, clase 1941), esc. nQ 421 (11~ 

"C"), vacante por traslado de Humberto D. Ma
ssotti. 

MARIA ANGELICA DURAND (L. C. 1.728.72 ~2 
Clase 1935), esc. nQ 421 (F "e"), vacante POl' fa
llecimiento de Ramon A. Silvestre. 

ANGEL ATILANO AQUINO (L. E. 5.758.513, 
c1ase 1942), esc .no 425 (3" "C"), vacante por 
jubilacion de Juan Rolon. 

LILA MIRIAM PUCCIARIELLO de CALVO 
(L. C. 3.914.075, clase 1940), esc. nO 429 (21). 
"C"), vac<lnte POI' cesantia de Elisa P. de Solis 

PERPETUA AIDA AYALA (L. C. 3.558.448, 
clase 937), esc. nQ 429 (2" " C"), vacante por 
ascenso de Carmen Gomez. 

ESMILDA'MORALES de RAMIREZ (Lib. Civ. 
1.463.007, c1ase 1925, con servicios do centes an
terio~es, hojas 40 y 230 vta.), esc. nO 435 (8" 
"D"), vacante por creaci6n del ano 1952. 

HUMBERTO VICENTE AGUIRRE (Lib. Enr. 
5.654.185, c1ase 1937), esc. nO 435 (31). "D"), va· 
cante por creacion del ano 1952. 

ADA JOSEFA AGUIRRE de GONZALEZ 
CARDOZO (L. C. 3.724.912, clase 1938) esc. nO 
445 (3" "D"), vacante por creacion del ano 1952. 

ISABEL PELLEGRINI (L. C. 4.431.578, cla~e 
1943), esc. nQ 472 (3" C) vacanie por creacion 
del ano 1951. 

TERESA INES RAMIREZ (L. C. 4.437.336, 
c1ase 1942), esc. nQ 473 (3l). "D"), vacante por 
creacion del ano 1952. 

EMMA ROMERO de HIDALGO (Libreta Ci
vica 1.556.578, clase 1939), esc. nO 486 (3" "D"), 
vacante por creaci6n del ano 1954. 

ELSA BUENAVENTURA FRANCO (L. C. 
7.586.891, c1ase 1939), esc. nO 490 (2" "C"), va
cante por creaci6n, expte. 27.102157. 

ALICIA NOEMI ALFONSO de FARQUHAR, 
SON, (L. C. 4.408.295, c1ase 1939), esc. nQ 491 
(31). "B"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 
20 de ma!'zo de 1958, expte. 5789158. 

FRANCISCO RAMON ENCINAS (Lil?reta E 
5.627.383, clase 1926, con servicios docente an
teriores, hojas 6, 7 Y 231), esc. nQ 492 (3" "J;" >. , 
vacante por sin efecto ,traslado de Ladislao Ba
rua. 

MARIA ESTEHR FERNANDEZ (Lib. Civica 
4.865.216, clase 1944), esc. nO 495 (2" "C"), va
cante por ascenso de Ram6n de las Nieves Pa
tino 

NIDIA PUCHETA (L. C. 4.668.520, c1ase 
1945), esc. 'nQ 495 (21). "C", vacante por traslado 
de Aurelia Francisca Patino. 

JOSEFA VAZQUEZ (L. C. 4.634.424, clase 
1943), esc. nQ 495 (2" "C") vacante por renun
cia de Sara Delia Rios. 

JUAN ALFREDO ROMERO (L. E. 5.658:053, 
clase 1939), esc. nQ 510 (3" "C"), vacante por 
creaci6n del ano 1952. 

MARIA DEL CARMEN CHAMORRO ( L . C. 
4.495.778, clase 1943), esc. nQ 517 (3l). "D") , va
cante por traslado de Dora E. Labiola. 

MIRTA ZAIDA LOPEZ de FERNANDEZ (L. 
C. 3.325.196, c1ase 1936), esc. nO 521 (31). D ), va
cante por creaci6n, resoluci6n del 20 de m arzo 

de 1958, expte. 5789 158. 
OLEGARIO BARRIOS (L. E. 5.641.877, clase 

1932), esc. nQ 530 (3" "D" vacante por creacion 

del ano 1954. 
EVA ANA MAIDANA (L. C. 4.146.066, clase 

1940), esc .. 11° 532 (31). "C") vacante por renun
cia de Lucrecia A . S. de G6mez. 

NELLY MlARIA CECHETTO (Libreta Civicll 

9.983.288, c1ase 1941), esc. nQ 541 (3" "C"), va
cante por traslado de Alejandrina R . de Gutil~
rrez. 
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4Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2'\ para que con intervenci6n de la Junta 
de Clasificaci6n, proponga la ubicaci6n del per
sonal indica do en el articulo 4'1 de su informe de 
hojas 231 vta. y 232 a efeetos de aeonsejar su 
nombramiento. 

59 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art 
20 de la Ley nl) 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio· 
nal, POl' i!Iltermedio de la Secretaria de Estada 
de Cu.ltura y Edueacion ,el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaciOn. 

69 - RATIFICADA la medida, eomuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Sin efecto designaci6n 
- Chaco -

- Expte. 8240 167. - 28-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la desig

nacion como direc,to!" de la escuela n 9 447 de 
Chace., dispuesta por resoludioln del 20 de di
ciembre de 19G6, expediente 19394166, del maes
tro de grado de la n '" 118 de la misma provincia, 
senor ALEJANDRO CLIVE SUAVE. 

Sin efecto trasLado 
- Chaco -

- Expte. 6749 167. - 28-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla

do, que no se hizo efectivo, a la escuela n'" 103 de 
Chaco, aprobado por resolucion del 29 de julio 
de 1965, expediente 11312 165, de la maestra de 
grado de la nQ 114 de ditha provincia, senorita 
JUANA LUZ CORDOBA (Estatuto del Dacente 
Reglamentacion Articulo 320 VIII) 

Certificado de obra 
- Chaco -

- Expte. 23790 165. - 30-8-67. 
APROBAR los t-abajos de reparacion realiza

dos por la firma ANTONIO CASCO en el edifi
cia ocupado por 1a escuela 468 de la provincia 
del Chaco y dispc\ner la liquidacion y pago del 
Certifica do de Obra (is. ] 0) por la sum a de 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 94.525 m n.) y el Certificado Final de Obra 
(fs. 14) por la suma de CUATIRO MIL NOVE-

. CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 4.975 m in.) a fav'or eel ei
tado c011tratista. 

Ubicac36n 
- Chaco -

- Expte. 785 66. - 30-8-67. 
DBlCAR, en la eseuela 44 del Chaco, en la 

\'uca ntc por renuncla del senor Roberto Ledes
lna, a 1a maestra de grado, senora EMA JULIA 

, 

OSSOLA de PASCH, reintegrada a la doc en cia 
activa par resoluci6n del 5 de setiembre de 1966 
(hoja 10). 

Concursos nQ 124 y 129 de ingreso 
- Chaco -

- Expte. 25711 163. - 31-8-67. 
lQ-DESTGNAR maestros de grado de las es

cuelas del Chaco que se determinan, a Jas si
guientes personas eon titulo de Maestro Normal 
Nacional: 

DAVID GALARZA (L. E. nQ 1.639.834, c1ase 
1913), con servieios doeentes anteriores, hoja 
197. Escuela 55 (3ra. B) vacante por sin efecto 
designaci6n de Irma Leonar Plion. 

JUANA SAUCEDO MOLINA de BAEZ (Lib. 
Civ. 11'1 4.807.465, clasej 1914), con servicios do
cc\ntes anterio~es, hoja 197. Escuela 513 (3ra. B) 
vacante por ascenso de Luis Fernando Margalot_ 

YOLANDA OLGA VIERA de MASSEILOTT 
(L. C. nQ 5.037.710, clase 1916), con servicios do
centes anteriores, hoja 197. Escuela 432 (2da. 
C) vacante por creacion del ano 1952. 

2'" - P ASE a la Inspeccion Tecnica General 
de Escu.elas de Provlncias, Zona 2da., a los efec
tos senalados por la Comision de Personal en el 
ultimo parrafo de su dictamen. 

3'" - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2'" de 1a Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Sec:-etaria de Estado de 
Cultura y Edueacion, el correspondiente proyec
to de ratificaci6n. 

49 - RATIFICADA 1a medida, cursense las 
comunicaciones que correspond .. n y anotese en 
las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 9989 167. - 31-8-67. 
10 - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentacion al articu,lo 63'1 del 
Estatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela n'" 158' de Chaco (3ra. B) en la vacante 
por creacion del ano 1952, a la seno:'ita PAU
LINA MARINICH (M.N.N. - L.C. 5.114.150, cla
se 1944). 

2'1 - ELEVAR at(!jnto 10 dispuesto en el art. 29 

de 1a Ley nQ 17063 al Poder Ejeeutivo Nacional, 
por intermedio de Ja Secretaria de Estado de 
Cultura y Edueacion, el eorrespondiente ,pro
yecto de decreto de ratificacion. 

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

N ombramiento 
- Chaco -

- Expte. 12385167. - 31-8-67. 
I? -DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentaciQn <:1 Art. 63'1 del Es-
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tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela 379 del Chaco (3!"a. C) en la vacante por 
creaci6n del ano 1951, a la senorita NELIDA ES
TER FERRARO (M.N.N. - C.l. nQ 145.248 Poli
cia del Chaco, clase 1946). 

2Q - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 29 de Ia Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cionaI, por intermedio de la Secrctaria de Esta-· 
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

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

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 5805167. - 31-8-67. 
lQ - DESIGNAR de conformidad con el pun·· 

to XXV de la reglamentaci6n al A:!'t. 63Q del Es· 
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela 489 del Chaco (3ra. D) en la vacante por 
creaci6n del ano 1951, al senor DOMINGO LU
JAN SILVA (M. N. Provincial - L.E. 7.905.367, 
clase 1944). -

21l - ELEV AR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicacionles que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

N omb1'amiento 
- Chaco -

- Expte. 9993 167. - 31-8-67. 
1<) - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentaci6n al Art. 63Q del Es
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela n 9 351 de Chaco (3ra. C) en la vacant.e 
por creaciQn, resoluci6n del 8 de agosto de 1960, 
expediente 1835760; al senor GERARDO GUI
LLERMO ORTEGA (M.N.N. - C.l. nil 38.076 Po
!ida de Catamarca, clase 1941). 

29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 2'1 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyccto de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicacicmes que correspondan y an6tese em 
las respectivas dependencias. 

NombTamiento 
- Cl1aco -

- Expte. 17918165. - 31-8-67. 
lQ - DESIGNAR de conformidad con c1 inci

so e) punto 2) de la Reglamentaci6n al Art. 779 

del Estatuto del Docente director de la escue
la n'1 388 de Chaco (3ra. C) en III vacante 
por traslado de F. E. Barreto, al maestro de 
g -ado del mismo establecimiento, serlOr NICO
LAS NAMUJLIK (L.E. 5.154.536, 1M. N. N., cla
seI935). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 2Q de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciQnes que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

N ombramiento 
- Chaco -

- Expte. 23092 166. - 31-8-67. 
III - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentaci6n al A rt. 63\> del Es
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela nil 404 (3ra. B) del Chaco, en la vacante 
por renuncia de la senora Maria Lidia Calvo de 
Fernandez, a la senora MATILDE PETRONA 
PANIAGUA de CASTILLO (L.C. 9.986.406 - M 
N. N. - c1ase 1941). 

21) - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Ar· 
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyeeto de decreto de ratificaci6n. 

3'1 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 9991 167. - 31-8-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con cl pun

to XXV de la reglamentaci6n al art. 639 del Es
tatuto del Docente, maestra de grado de la es
cuela 115 del Chaco (3ra. C) en la vacante por 
creaci6n del ano 1951, a la senora ALBA ROSA 
GONZALEZ de SOTELO (M.N.N. - Libreta Ci
vica nil 4.470.124, c1ase 1942 ) . 

2\l - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Ar
tfculo 21l de la Ley 17063 a1 Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esbi
do de Cu}tura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3\l - RATIFICADA la medida, cursense laS 
comunicaciclnes que corrcspondan y an6tesc en 
las rcspectivas dependencias. 

Nombramlento 
- Chaco -

- Expte. 12387167. - 31-8-67. 
1\) - DESIGNAR de conformidad con el ptiO' 

to XXV de la reglamentaci6n al a:t. 63? del 
• 
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tatuto del Docente, maestro de grado de la es
cuela nl> 474 de Chaco (3ra. D) till la vacante 
por creaci6n del ano 1951, al senor ERNESTO 
RODOLFO GAZPOZ (M.N.N. - C. I. n9 86.34:6 
Policia de Chaco, clase 1938). 

21> - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 21> de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Eshl
do de Cultura y Educaci6n, el correspondient.e 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciOlnes que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

N ombramiento 
- Chaco -

-Expte. 17913165. - 31-8-67. 
II> - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) punto 2) de la reglamentaci6n al Atr. 779 

del Estatuto del Docente, director de la escuela 
n9 173 de Chaco (P.U. "B") en la vacante por 
renu,ncia del senor Nestor Quevedo, al senor 
MARIO GUILLERMO RATTNER (M. N. Pro
vincial - L.E. 7.905.735, clase 1943). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el Ar
ticulo 29 de la Ley 17063 aYPoder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, cUrsense las 
comunicaciomes que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Licencia 
-Chubut-

• 
- Expte. 8.815 166. - 28-8-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie·· 
ra tener a bien dictar Decreto concediendo licen
cia con goce de sueldo, en las condiciones del ar·· 
ticulo 291> del decreto 8567 161, desde el 2 de 
nlarzo al 30' de abril de 1966, a la senorita ES·· 
THER ELIZABETH PATANE, maestra de la es· 
cuela n9 110 de Trelew, provincia del Chubut . 

Renuncia 
~ Chubut -

-- Expte. 5534167. - 28-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 16 de agosto de! 

1~66, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la es-· 
cuela n9 25 de CHUBUT, senor;ta BEATRIZ 
FRANCISCA RIVAS (L. C. 8.784.984). 

Renuncia 
-Chubut-

- Expte. 9134 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 27 de marzo de 

1967, la renuncia que, por razones de indole par-

ticular, presenta la maestra de grado de la es
cuela 119 de Chubut, senora LEONOR ANA 
GRIESE de GENERA (L. C. N9 3.674.~85) . 

Nombrami~o 

-Chubut-

- Expte. 18847 166. - 31-8-67. 
1°-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 

23 de agosto de 1961, expte. 18655161, por la que 
se nombr6 de conformidad con 10 establecido 
en el art. 771> del Estatuto del Docente, directora 
de la escueJ.a 137 del Chubut, a ~a senorita , 
OLGA BARBEIRO, en raz6n de que la misma 
presenta la renuncia al cargo sin haber tomado 
posesi6n. 

21>- DESIGNAR de conformidad con el inciso 
e) punta 2) de la reglamentaci6n al art. 779 del 
Estatu,to del Docente, director de la escuela 137 
del Chubut (P.U.D.) en la vacante por traslado 
del senor Alberto Moran, al senor TOMAS ADE
MAR WHITE (M. N. N., C. I. nl> 241.674, Poli
cia del Chubut, clase 1929). 

39 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2ft 
de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n ,el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

41>_ RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

Sin eJecto traslado 
- Entre Rios-

-Expte. 7728167. - 28-8-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla

do que no se hizo efectivo, a la escuela n9 182 
de Entre Rios, aprobado por resoluci6n del 27 
de octubre de 1966, expte. 15590166, de la maes
tra de grado de la nl> 85 de dicha provincia, seno
ra JULIA FILOMENA QUATTROCHIO DE 
GONZALEZ (Estatuto del Docente, Reglamenta
ci6n Art. 321> VIII). 

Renuncia 
- Entre Rios-

- Expte. 7763 167. - 28-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 29 de marzo ul

timo, la renuncia que, por incompatibilidad ho
raria, presenta la maestra de grado de la escuela 
31 de Entre Rios, senora FLORA JACINTA 
DIAZ MOLINA de DENADAY (L. C. 0.735.968). 

Suscripcion boleto compra-venta 
- Entre Rios-

-Expte. 20927 164. - 28-8-67. 
11>-DEJAR SIN EFECTO el punto 3' de la 

resoluci6n de fs. 25. 
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21l_ AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Entre Rios a suscribir el bole to de compra-venta 
a nombre del Consejo Nacional de Educacion por 
el inmueble donde funciona la escuela nQ 4 de 
esa jurisdiccion. 

PrfJrroga funciones auxHiares 
- Entre Rios-

-Expte. 11763167. - 30-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que en la escuela nQ 73 
de Entre Rios, desempena la senorita ANGELES 
ESTELA RAMOS. 

Renuncia 
- Entre Rios-

- Expte. 12103167. - 30-8-67. 
ACEPTAR con antigtiedad al 10 de mayo de 

1967, la renuncia que por razones de indole fa
miliar, presenta la maestra de grado de la es
cuela nQ 49 de Entre Rios, ~nora MARIA DO
LORES LUCENTE de ARRIETA (L. C. 737.718). 

Prorroga junciones auxiLiares 
- Entre Rios-

-Expte. 11766167. - 30-8-67. 
PRORROGAR hasta el 16 de mayo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 
226 de Entre Rios, desempena la senora NORA 
ELSA GHIORZO de MARTINEZ TERRADAS. 

Prorroga funciones auxHiares 
- Entre Rios-

- Expte. 11773 167. - 30-8-67. 
PRORROGAR hasta el 19 de abril de 1968, 

las Iunciones auxiliares que en la escuela nQ 17 
de Entre Rios, desempena la senora OLGA DO
MINGA SUPPO de GERVASONI. 

Renuncia 
- Entre Rios -

- Expte. 8379[67. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigtiedad al 17 de marzo dE! 

1967, la renuncia que, por razones de indole fa·· 
miliar, presenta la maestra de grado de la es·· 
cuela 48 de Entre Rios, senora MARIA ELENA 
GUGLIELMINO de MANFUERT (Libreta Cf.· 
vica nQ 3.632.858). 

Pmrroga junciones auxiLim'es 
- Entre Rios -

- Expte. 11488167. - 30-8-67. 
PRORROGAR, hasta el 31 de mayo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 182 die 

Entre Rios, desempena la senora ELOISA DO
LORES ROLDAN de PLANAS. 

N ombramiento 
- Entre Rios -

-Expte. 117ti4 [67 . - ;)1-8-67. 
I " - DESIU.NAH. de COnIormldad con el inci

so e) punto ~) de la reglamentac.lOn al articu
lO 'I 'I V ael ~statuto ael lJocentt:!, cl1rector ae la 
escue1a 165 ae .t;ntre tllOs ~ ~ ra. C) en la va
can~e por ascenso de Antoruo Gerorumo L,aminos, 
R1 senor RAUL .EPU'ANIO CAP.t'A'1'TO llVL N. 
1'< ., clase 1!J~I:S, L. E. n Y 5.89tUla~). 

~y - l!;L~ V Atl atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 2'1 de la Ley 17U6a al Poder l!;jecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

31' - RATIFICADA la medida, cursense l~s 

comunicaciones que correspondan y anotese en 
las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Formosa -

- Expte. 10816 [65. - 31-8-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el pun

to X~V de la reglamentacion al art. S3Q del Es
tatuto del Docente, maestro de grado de la es
cuela nQ 165 de Formosa (3ra. "C") en la va
cante por creacion ano 1957, resolUfion del 16 
de setiembre de 1957, expte. 21190 157, al senor 
JOSE MIGUEL PIBERNUS (M.N.N. - CM. de 
Identidad 44.072, Pol. de Formosa; clase 1936). 

21' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

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

Nombramiento 

- Formosa -

- Expte. 19018165. - 31-8-67. 
11' - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentacion al art. 631l del Es
tatuto del Docente , maestro de grado de la es
cuela nil 13 de Formosa (3ra. "D" ) en la vacan
te por creacion del ano 1952, a la senora MA
RIA ANA DE JESUS DUARTE de DIAZ (IM.N. 
N . - L. C. nQ 4.465 .143, clase 1943). 

21' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 2Q de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secreta ria de Esta-
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do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

39 -- RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las despectivas dependencias. 

Prorroga funciones auxiliares 
-- La Pampa --

-- Expte. 5506 167. -- 28-8-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela ne.> 57 
de La Pampa, desespena la senora ALICIA EL
BA CHARETTE de ANDREANI. 

Suspension actividades escolares 
La Pampa --

-- Expte. 14628 167. -- 28-8-67. 
APROBAR la suspension de actividades en la 

8Scuela n9 35 de Lonquimay, provincia de La 
Pampa, el dia 16 de junio ultimo en cumplimien
to del feriado decretado por el Gobierno Pro
vincial, con motivo de la celebracion de la fies
ta patronal de la mencionada localidad. 

Licencia 
7 

-- La Pampa --

-- Expte. 15995 165. -- 30-8-67. 
CONCEDER LlCENCIA de conformidad con 10 

dispuesto en el art. 6Q, inciso L) punto V, del Es
tatuto del Docente del 20 de setiembre de 1964 
al 20 de setiembre de 1965, a la maestra' de la 
escuela 31 de la Provincia de La Pampa, seno
rita MARIA SOFIA SANTIAGO, por haber sido 
becada por la Universidad Nacional de C6rdoba 
para perfeccionar sus ,estudios en la Ciudad de 
Mad,id (Espana). 

Asignar funciones auxiliaTes 
-- La Pampa --

- Expte. 14117j66. -r 30-8-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 38 
de La Pampa , senora GENOVEVA MONTES de 
PLO y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta efec
tada . . 

Nombmmiento 

-- La Pampa --

- Expte. 13033 167. -- 31-8-67. 
II' __ DESIGNAR de conformidad Con el inci

So e ) punto 2) de 1a reg1amentacion al art. 77Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
nQ 148 de La Pampa (P.U. liB") en la vacante 
POr traslado de la senora Dominga Castro de Di
harce, a la senora MARIA LINA REVILLA de 

VENERO (L.C. 9.887.564 - M.N.N. - clase 1926) 
con servicios docentes anteriores (hoja 45). 

2Q -- ELEV AR a ten to 10 dispuesto en el ar
ticulo 2Q de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

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

Nombramiento 
-- La Pampa --

-- Expte. 8831 165. -- 31-8-67. 
1<) --DESIGNAR de conformidad con el inci

so e), punto 2) de la regia menta cion al art. 77'1 
del Estatu,to del Docente, directora de la escue
la 301 de La Pampa (P.U.C.) en la vacante por 
traslado del senor Toribio Eliseo Pereyra, a la 
senorita ANA MARIA PADULA MALDONADO 
(M.N.N. - L.C. n9 4.984.482, clase 1945). 

29 -- ELEVAR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cion ai, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

39 -- RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspond an y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
-- La Pampa --

-- Expte. 4236166. -- 31-8-67. 

• 

19 -- DESIGNAR de conformidad con el in
ciso e), punto 2) de la reglamentacion al art. 77 q 

del Estatuto del Docente, directora de la escue
la n() 306 de La Pampa (3ra. liB") en la vacan
te por renuncia del senor Juan Becher, a la se
norita ZULEMA CELIDA GIULIANO (IM.N.N. -
C.l. n 9 78.729 Policia de La Pampa, clase 1941). 

29 -- ELEVAR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secreta ria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3Q -- RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Insistenda en justificacion inasisfencia 
-- La Pampa -- . 

-- Expte. 12.322161 -- 31-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

.ra tener a bien dictar decreto insistiendo en el 
punto 29 de la resoluci6n de fs. 73, por el cual 
se justifica como medida de excepci6n, sin goce 
de sueldo al solo efecto de regularizar su situa-
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CIOn, las inasistencias en que incurrio la maes
tra titular de la escuela nO 66 de la provincia de 
La Pampa, senora ELBA MAGDALENA RIVE
RA de HOTZ, desde el 10 de julio de 1959 al 
10 de agosto de 1959; desde el 25 de julio de 
1960 al 7 de diciembre de 1960; desde el 4 de 
marzo de 1961 hasta el 6 de octubre de 1961 y 
desde el 7 de octubre de 1961 hasta el 7 de 
diciembre de 1961. 

Danacion aulas 
- Misiones-

- Expte. 2099164. - 28-8-67. 
ACEPT AR y agt'adecer a la Asociacion Coope

radora de la escuela provincial de Comercio 
nO 1, que funciona en el local de la escuela nO 288 
de Misiones, la donacion de dos (2) aulas de 
madera, construidas en terreno del estableci
miento, cuyo costo se eleva a DOSCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 220.000.- m in.). 

Insc1'ipcion dominio terreno 
- Misiones-

- Expte. 23813164. - 28-8-67. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Misio

nes a inscribir la fraccion de terreno donado 
por el senor PABLO WOLOZINCZUK, en el re
gistro respecti yo. 

Instrucci6n S'umario 
- Misiones-

- Expte. 8501 167. - 28-8-67. 
1 ° - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a la maestra de la escuela 
nO 247 de Misiones, senorita ANA MARIA BE
LLOCCHIO, a fin de establecer su real situacion 
de revista, teniendo en cuenta 10 establecido en 
el Art. 37 del Reglamento de Su,marios. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
para designar sumariante y secretario. 

Instrucci6n sumario 

- Misiones-

- Expte. 11801167. - 28-8-67. 
1 ° - DISPONER la instruccion de un suma-· 

rio administrativo al director de la escuela nu-· 
mero 257 de Misiones, senor LUIS RICARDO 
KRUCHOWSKY, a fin de deslindar su respon·· 
sabilidad en el grave hecho que se Ie imputa. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
para designar sumariante y secretario. 

30 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
Seccional de MJisiones para que, previo informe 

del sumariante, disponga el mantenimiento 0 ce
se de la sUfpension preventiva del imputado 0 

su ubicacion transitoria, medidas que debera in
formar a la Superioridad a los efectos de su 
aprobacion. 

Renuncia 
- Misiones-

- Expte. 9804167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 12 de abril de 

1967, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra auxiliar de direc
cion de la escuela 159 de Misiones, senora PE
TRONILA ROJAS de COMAS GRIMALDI (Lib. 
Civica nO 6.837.070). 

Nombramiento 

- 'Misiones -

- Expte. 18768165. - 31-8-67. 
1'1 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado P9r 

el senor GONZALO JOSE SEGRE CARMAN. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 
11 de octubre de 1965, expte. 17635165, por la 
que se nombro de conformidad con 10 estableci
do en el art. 770 del Estatuto del Docente, direc
tor de la escu,ela nO 78 de Misiones, al senor 
GONZALO JOSE SEGRE CARMAN, atento que 
el mismo no obstante el tiempo transcurrido no 
ha tornado posesion del cargo. 

30 - DESIGNAR de conformidad con el in
ciso e), punto 2 de la reglamentacion al art. 770 
del Estatuto del Docente, directora de la escue
la nO 78 de Mlisiones (3ra. "C"), en la vacante 
por renuncia del senor Eduardo Duarte, a la se
norita LIDIA REGINA CZAJKOWSKI (M.N.N., 
Ced. Id. nO 5.274.320 Pol. Federal, clase 1942) . 

40 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 20 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta· 
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

50 - RATIFICADA la medida ,comuniqu,ese 
y anotese en las respectivas dependencias. 

N ombmmiento 

- Misiones-

-Expte. 11757 ;67. - 31-8-67. 
10 - DESIGNAR, de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentacion al Art. 630 del Es
tatuto del Docente ,maestra de grado de la es
cuela nO 10 de Misiones (3ra. "D") en la vacan
te por traslado de la senorita Rosa 1. Almeida, a 
la senorita ROSA MINO (M.N.N. - Ced. de Iden
tidad nQ 144.234 Policia de Misiones, clase 1946) 

20 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar' 
ticulo 20 de la Ley 17063 al Poder EjecutivG Na· 
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta· 
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do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

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

TrasLados 
- Neuquen-

- Expte. 1395167. - 30-8-67. 
APR.oBAR los traslados, con ascenso de ubi

caClOn, a las escuelas de Neuquen que se deter· 
minan, del siguiente personal, a su pedido: 

MYRIAN NELLY C.oCA de B.oRDI, maestra 
de grado, de la 123 (Ira. B) a la 109 (Ira. A) 
vacante por traslado de Elba Teresa Martinez de 
Stocovaz. 

LUISA MARTINEZ de BERMUDEZ, maestra 
de grado, de la 22 (Ira. B) a la 125 (Ira. A) va· 
cante por traslado de Eke Nabaes de De la M.a. 
tao 

ADELA ZABAL.o, maestra de grado, de 1a 22 
de Chubut (Ira. C) a la 132 (Ira. A) 'vacante 
por traslado de Amalia Tapiola de Caballero. 

D.oMINGA D.oRA VEGA de NUNEZ, maestra 
de grado, de la 106 de Formosa (3ra. D) a 1a 5 
(Ira. B) vacante por traslado de Josefina .ofe· 
lia Ragu,si de .orazi. 

7 

N.oRA J.oSEFA CORBALAN, maestra de gra
do, de la 128 de Santiago del Estero (3ra. C) a 
la 103 (Ira. A) vacante por renuncia de Mabel 
Velasco. 

EDUARD.o NIC.oLAS G.oNZALEZ, director, 
de la 51 (3" D) a 1a 86 (3 '-' C) vaoante por 
tras1ado de Francisca Serafina Sgabussi de San
chez. 

CesanVi.a 
- Rio Negro -

- Expte. 26980 160. - 28-8-67. 
1 ~ - APR.oBAR 10 actuado. 
29 - DECLARAR CESANTE por abandono de 

cargo y con anterioridad al 28 de diciembre de 
1960, a la maestra de la escuela nQ 4 de Rio Ne
gro, senorita ENEDINA L.oRENZA MARTINEZ 
(L. C. nil 9.956.861). 

Instnl,ccion sum"(trio 
- Rio Negro-

- Expte. 4395 167. - 28-8-67. 
19 - DE JAR en suspenso la renuncia presen

tada el 8 de marzo de 1967, por 1a maestra de la 
escuela nQ 31 de Rio Negro, senora HA YDEE RE
BECA LEVY de AT.oCHKIN, por haber sido in-

terpuesta con posteriori dad a la fecha en que se 
co1oco en situacion irregular de revista. 

29 - DISP.oNER la instruccion de un sU;ma· 
rio administrativo a 1a maestra de la escuela nu
mero 31 de Rio Negro, senora HAYDEE iRE· 
BECA LEVY de AT.oCHKIN, a fin de establecer 
su real situacion de revista teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el Art. 37Q del Reglamento de 
Sumarios. 

39 - AUT.oRIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
designar sumariante y secreta rio. 

Renuncia 
- Rio Negro-

- Expte. 8242 '67. - 28-8-67. 
ACEPT AR, con antigiiedad al 9 de marzo de 

1967, la renuncia que, por razones de indole par
·icular, presenta la maestra de grado de la es· 
cuela nQ 167 de Rio Negro, senorita HILDA HAY
DEE D.oMINGUEZ (L.C. 2.262.482). 

Sin ejecto comision de servicio 
- Rio Negro-

- Expte. 6842 167. - 28-8-67. 
DEJAR SIN EFECT.o, a su pedido, 1a comi

sion de servicio qu.e no se hizo efectiva en 1a 
Junta de Clasificacion de Rio Negro, dispuesta 

I por reso1ucion del 2 de marzo ultimo, expedien
te 18391 166 (Art. 2Q), de 1a director a de 1a es
cue1a n 9 137 de dicha provincia, senorita AN
GELICA NIEVES DOMINGUEZ DUO. 

Nombramiento 
- Rio Negro-

- Expte. 8940 167. - 31-8-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e) punto 2) de la reglamentacion al Art. 
779 del Estatuto del Docente, director de la es
cuela 143 (3ra. C) de Rio Negro, en la vacante 
pOr renuncia del senor Raul Marcial Paniagua, 
al maestro de gr ado del mismo establecimien
to, senor ABDON BARRERA (M.N. Regional -
Lib. Enrolamiento 6.713.955, clase 1937). 

2Q - ELEVAR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 29 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secreta ria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

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

Justijicacion inasistencias 
- Rio Negro-

-Expte. 13295166. - 31-8-67. 
S.oLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto justificando sin go-
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ce de sueldo y al s610 efecto de regularizar su 
situacion de revista, las inasistencias en que in
curriera desde el 28 de mayo de 1962 hasta el 17 
de marzo de 1963, la senorita MARIA ESTHER 
DA VIDOVITCH, maestra de la escuela nQ 53 de 
Rio Negro. 

Reconoce~' viliticos 
- Santa Fe-

- Expte. 13062167. - 28-8-67. 
19 - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del Decreto nQ 1262166 y del 2443 167, los via· 
ticos devengados por el miembro titular de la 
Junta de Clasificacion de Santa Fe, Srta. CLA
RA ESMERALDA BENARROSH, desde el 1Q de 
abril al 30 de junio de 1967, segun detalle de 
fs. 6, con exclusion de los periodos en el mismo 
consignados. 

2Q - FACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para que proceda a la liquida
cion de los viaticos reglamentarios de acuerdo a 
las certificaciones de servicios de la citada do
cente. 

Licencia 
Santa Fe 

- Expte. 10012167. - 28-8-67. 
CONCEDER LlCENCIA, con goce de sueldo, 

de acuerdo con las prescripciones del Art. 6Q
, in

ciso L) del Estatuto del Docente, desde el 7 de 
mayo hasta el 15 de diciembre de 1967, al se
nor EDUARDO JUAN LUIS ETTOLITRE, maes
tro de la escuela nQ 36 de la provincia de Santa 
Fe. 

A'l4torizar techado patio 
- Santa Fe-

- Expte. 23848 166. - 28-8-67. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escue

la nQ 34 de Santa Fe a efectuar el techado del 
patio del establecimiento con sistema de "Arco 
parabolico enterizo", de cuyo costo DOSCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 299.000 m in.) se hara car
go la respectiva Asociacion Cooperadora y la Co
mision de Madres. 

2Q - OPORTUNAMENTE debera elevar, por 
duplicado ' el correspondiente ofrecimiento de do
nacion. 

Imponer nombre a escuela 
- Santa Fe -

- Expte. 12517 67. - 28-8-67. 
IMPONER el nombre de FEDERICO CARLOS 

SIGEL a la escuela nQ 113 de Malabrigo, depar
tamento General Obligado, provincia de Santa 
Fe. 

Recooncer asociacion cocperadora 
- Santa Fe -

- Expte. 10.003 167. - 28-8-67. 
RECONOCER la Asociacion Cooperadora "Do

mingo Faustino Sarmiento" de la escuela n~ 199 
de la provincia de Santa Fe, aprobar sus Esta
tutos y disponer la inscripcion correspondiente. 

Traslados 
- Santa Fe -

- Expte. 5956 167. - 30-8-67. 
1 Q - APROBAR los traslados con ascenso de 

ubicacion, a las escu.elas de Santa Fe que se de
terminan, del siguiente personal, a su pedido: 

ELENA ELECTRA RAMONA GAMBOA, maes
tra de grado de la nQ 276 (3ra. D) a la nQ 233 
(3ra. C), vacante POl' traslado de Ismael Giorda. 
nino. 

CARMENCITA BEATRIZ TOMASI, maestra 
de grado, de la n 9 80 (2da B) a la 405 (lra. A), 
vacante por traslado de Maria Delia Cravero. 

RAQUEL FERREYRA de MARTINEL, direc
tora, de la 200 (P.U. "B") con rebaja de dos je
rarquias, como maestra de grado, a la nQ 386 
(lra. A) vacante por ascenso de Alba Violeta 
Ocampo. 

'MERCEDES DORA CARDELINO de BOCCO, 
maestra de grado, de la nQ 80 (2da "B") a la 
169 (lra. "A"), vacante por traslado de Maria 
Elena Palma de Eguia. 

MARIANA SUSANA MARTINO de CREMO
NA, maestra de grado, de la nQ 106 (2da. B) a 
la n 9 112 (2da. A), vacante por traslado de Ne
lida Saculin de Florentin. 

SARA ARDISSONO de ARMELLINI, directo
ra, de la nO 298 (P.U. "B") con rebaja de dos 
jerarquias, como maestra de grado, a la nQ 76 
(2da. A), vacante por sin afecto traslado de 
Beatriz Cingolani de Sileno. 

RAUL ALFREDO CABRAL LOPEZ, maestro 
de grado, de la nQ 19 (2da. "B") a la nQ 33 (lra. 
A), vacante por sin efecto traslado de Esther Ra
mona Leguizamon de Merep. 

ELENA ANUNCIADA FIDELIBUS de GOAP
PER, maestra de grado, de la nO 109 (3ra. B) a 
la nQ 225 (lra. A), vacante por sin efecto desig
nacion de Isabel Haydee Ruiz. 

MARIA ISABEL VILCHES de KALBERMAT
TEN, mae tra de grado, de la nQ 182 (3ra. C) 
a la nO 125 (2da. A), vacante por cesantia dQ 
Laura Teresa Ravera de Cherep. 
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EDUARDO DELFOR ROMERO, maestro d4~ 

grado, de la nt;> 120 (2da. C) a la 110 (Ira. A), 
vacante por traslado de Nidia C. R. de Blanco. 

LIDIA JOSEF A BLEKYS SARQUIZ de PET
TINA, maestra de grado, de la n t;> 120 (2da. C)i 
a la 149 (2da. A), vacante por cesantia de Aman·· 
da U. Demaria. 

ALICIA ELENA PELATTI de BRUSA, maes·· 
tra de grado, de la nt;> 222 (2da. C) a la nl> 406 
(2da. A), vacante por traslado de Isabel Beatriz 
Silva de De Soto. 

NOEMI NORA MARCUZZI, maestra de grado, 
de la nQ 184 (Ira. B) a la nt;> 57 (Ira. A), vacan
te por desistimiento traslado de Elba Mollo de 
De Paul. 

OLGA SALAZAR de CABRERA, maestra de 
grado, de la nt;> 343 (3ra. D) a la nt;> 412 (3ra. 
B ) , vacante por cesantia de Adelia l\IIIaluje de 
Gazze. 

RODOLFO EUGENIO RAFFO, maestro de gra
do, de la nl> ,.'348 (2da. C) a la nr> 121 (3ra. B), 
vacante por ascenso de Irma Stoffel de Monte
porci. 

MARIA DEL CARMEN GlORIA, maestra de 
grado, de la n l> 88 (2da . B) ala nt;> '402 (2da. A), 
vacante por transferencia de cargo de la nt;> 190. 

SIRA ALICIA RODRIGUEZ de AMAYA, maes
tra de grado, de la nl> 67 de C6rdoba (2da I 'B") 
a la n l> 79 (Ira. A), vacante por traslado de Ir
ma N. UU. 

JUANA SARA MOREIRA de VITALONE, 
maestra de grado, .de la nl> 369 de Corrientes 
(2da. C) ala nl> 381 (2da. A), vacante por tras
lado de Lidia Elsa Lecuona de Mariscal. 

DAMIANA PRESENTACION. ZARZA de GA
LLARDO, maestra de grado, de la nl> 371 de Mi
siones (Ira. D) a la nl> 35 (Ira. A), vacante por 
jUbilaci6n de Marta Josefina Echegaray de Sca
glia. . 

JUANA ONELJA GLADIS, maestra especial 
de manualidades;de la nl> 184 (Ira. B) ala nt;> 32 
(lra. A), vacante por sin efecto traslado de Ma
ria Esther Espindola. 

HEBE CATALINA BALBIANO, directora, de 
la nl> 80 (2da. 13) con rebaja de una jerarquia, 
como vicedirectora, a la nl> 405 (Ira. A), va
cante por jubilaci6n de Haydee Petrucci de Pro
videnti. 

DANIEL IGNACIO VILLAMANDOS, director, 
de la nl> 276 (3ra. D) a la nl> 201 (3ra. B), va
cante por desistimiento ascenso de mabel Car
ballo. . 

NORBERTO MAXIMO ACOSTA, director, de 
la nl> 320 (3ra. C) a la nl> 350 (3ra. B), vacan
te por traslado de Ortencia del Valle Ibarra.' 

l 

CARLOS ANIBAL GALLARDO, diredor, de 
la nr> 371 (2da. D) de Misiones a la nt;> 15 (2da. 
A), vacante por jubilaci6n de Carmelo Aud6n 
Lopez. 

LETIZIA ESTHER MUJICA de PEDERNERA, 
directora, de la n' 288 de Salta (3ra. D) a la 
nl> 221 (3~ B), vacante por traslado de Alicia 
Inocencia Carlota Simonetti. 

LUISA CAROLINA CUNEO de BETTI, direc
tora, de la nl> 389 de Santiago del Estero (3ra. 
C) a la nl> 287 (P.U. "B"), vacante por traslado 
de Marta Renatti. 

2t;> - UBI CAR con su conformidad, en la es
cuela nl> 11 de Santa Fe (2da. B), vacante por 
jubilacion de la senora Maria Luisa De Gregorio 
de Suarez, a la maestra de grado sobrante de la 
nl> 21 de esa provincia (3ra. B), senora LIA ES
THER NATALIA ROTEN de VIVAS. 

Renuncia 
- Santa Fe -

- Expte. 20093 164. - 30-8-67. 
ACEPTAR con antigtiedad al 4 de setiembre 

de 1964, la renuncia que por razones de indole 
particular, presenta la maestra de grado de la es
cuela nt;> 5 de Santa Fe, senora ZULEMA RA
QUEL ANGELONI de GNOATTO (Libreta Ci
vica 1.769.197). 

Cesantia y formulaci6n cargo 
- Santa Fe-

- Expte. 10641 165. - 30-8-67. 
1 t;> - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 

21> _ DECLARAR CESANTE al director de la 
escuela 301 de Santa Fe, senor SERGIO EDUAR
DO SILVANO (L.E. nl> 6.174.551, c1ase 1938) por 
haber incurrido en abandono de cargo a partir 
del 4 de junio de 1964, con los agravantes acu
mulados en estas actuaciones. 

31> - FORMULAR cargo al senor SIL V ANO 
por la suma de TREINT A Y DOS MUL SEIS
CIENTOS SElS PESOS MONEDA NACIONAL 
(pesos 32.606 m in.) por haberes que percibi6 in
debidamente del 4 de junio al 31 de julio de 
1964. 

Renuncia 
- Santa Fe-

- Expte. 9986 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigtiedad al 20 de marzo de 

1967, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la e9-

cuela 2 de Santa Fe, senorita NORMjA ISABEL 
FRANCISCA BASSET (LiCi nl> 3.630.506). 
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Concurso n 9 -126 de ingreso 
- Santa Fe -

- Expte. 18717 163. - 31-8-67. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO el nombramiento 

de maestra especial de manualidades de la es
cuela n<> 124 de Santa Fe (resoluci6n del 19 de 
junio de 1964, hoja 65) de la senorita HILDA 
ANA LLENDERROZOS, quien renuncia sin ha
ber tornado posesi6n del cargo. 

2<> - DESIGNAR maestra especial de manua
lidades de la escuela n<> 124 de Santa Fe (Ira A) 
en vacante por traslado de la senorita Mabel De
lia Camandona, a la senorita VIRGINIA ANTO
NIA RIILI (L.C. n<> 5.519.148, clase 1916, con 
servicios docentes anteriores, hojas 85 vta. y 98, 
titulo Corte y Confecci6n). 

3<> - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 2<> de la Ley 17063, al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

4<> - RATIFICAR la medida, cUrsense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Santa Fe-

- Expte. 6645 167. - 31-8-67. 
1<> - DESIGNAR, de conformidad con el in

ciso e), punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77<> 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
122 de Santa Fe (3ra. B) en la vacante por tras
lado del senor Sergio Eduardo Silvano, al senor 
OSCAR EPIFANIO GIGENA (M.N.N. Lib. de 
Enrolamiento n <> 5.105.859, clase 1925), con ser
vicios docentes anteriores, hoja 2. 

2<> - ELEV AR a tento 10 dispuesto en el ar
ticulo 2<> de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3<> - RA TIFICADA la medida, cursense las 
corounicacioIlP's que correspondan y anotese en 
las respectivas 'iependencias. 

PrMroga licencia 

- Expte. 20134166. - 28-8-67. 
PRORROGAR a partir del 7 de febrero de 

1967, la licencia por asuntos particulares (Art. 
27 del Reglamento de licencias) por el termino 
de tres meses, que oportunamente solicitara la 
senorita ELSA INES GARCIA (L.C. 1.962.148) 
eropleada administrativa, Clase D, Grupo VII, 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona 2da. 

Prorroga licenoia 

-Expte. 1811 167. - 28-8-67. 
PRORROGAR hasta el 23 de junio de 1967, 

la licencia sin goce de sueldo, concedida por re
soluci6n del 24 de mayo del mismo ano, en las 
condiciones prescriptas por el artiCUlo 27Q del 
Decreto 8567 / 61, a la senorita ANA MARIA 
MARQUEVICH, empleada administrativa (Clase 
D - Grupo VII) de la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 2Gla. 

Licencia 
Chaco y Entre Rios -

- Expte. 10835166. - 28-8-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 28<> del Decreto 8567 161, 
desde el 1<> al 10 de diciembre de 1965, a la 
maestra de la escuela n <> 204 del Chaco, actual
mente en la escuela n'1 44 de Entre Rios, seno
ra AMELIA ESTHER ESQUIVO de IMIEREZ 
LOTERO. 

Reincorporacion 
Chaco y Misiones -

- Expte. 1998167. - 31-8-67. -
1 <> - REINCORPORAR de conformidad con el 

art. 34<> del Estatuto del Docente, a la ex maes
tra de grado de la escuela n 9 122 del Chaco, se
nora ALBA RATIER de STERBA (C. I. 44.327 
Pol. del Chaco, clase 1925), y dar intervencion 
a la Junta de Clasificacion de Misiones, para la 
propuesta de ubicacion. 

2<> - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
2<> de la Ley n <> 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Reincorporacion 
- Chubut y Santa Fe -

-Expte. 4804167. - 31-8-67. 
1 <> - REINCORPORAR de conformidad con el 

articulo 34<> del Estatuto del Docente al ex di
rector de la escuela n <> 11 de Chubut, senor DA
NIEL MARTINEZ (L.E. 2.910.291, clase 1923) Y 
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de 
Santa Fe, para la propuesta de ubicaci6n. 

2<> - ELEVAR las presentes actuaciones, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2<> 
de la Ley n <> 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, con el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaciOn. 

Reincorporaci6n 
Chubut y Tierra del Fuego -

- Expte. 5272 167. - 31-8-67. 
1 <> - REINCORPORAR de conformidad con el 

articulo 34<> del Estatuto del Docente a la ex 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUICACION nil 429 7247 

maestra de grado de la escuela nQ 2 de Tierra 
del Fuego, senora MARIA AMANDA MARTIG
NON de GONZALEZ (L.C. 1.555.454, clase 1935) 
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de 
Trelew, Chubut, para la propuesto de ubicacion. 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 21> de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intennedio de la Secreta ria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

INSPECCION 'l1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Renuncia 
- D.E. 9Q

-

- Expte. 5560 167. - 28-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 31 de marzo ul

timo, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar. presenta la maestra especial de cocina de 
la escuela para adultos nQ 4 del Distrito Escolar 
91>, senora MARIA ISABEL LEO de FERREYRA 
(L.C. n il 1.430.957). 

Renuncia 
- D.E. 12Q-

- Expte. 6979167. - 30-8-67 . . 
ACEPTAR con antigiiedad al 12 de abril de 

1967, la renuncia que, por razones de indole fa
miliar, present a el maestro de la escuela para 
adultos nQ 9 del Distrito Escolar 12Q, senor HEC
TOR VICENTE SABATO (L. E. 1.734.576, cla
se 1922 ). 

A utorizar mejoras y uso dependencias 
- hE. 15Q

-

-Expte. 986 167. , - 28-8-67. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela pa

ra adultos n l> 10 del Distrifo Escolar 151> , a uti
lizar las dependencias destinadas a vivienda del 
dierctor" existente en el edificio de propiedad 
fiscal que ocupa la citada escuela, como asimis
rno a efectuar las mejoras que se propicia reali
zar en dicho inmueble, las que correrfm por cuen
ta exclusiva de -las Asociadones Cooperadoras 
de esos establecimientos. 

Traslado transitorio 
- D.E. 16Q

-

- Expte. 12644167. - 28-8-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

POr la maestra especial de dactilografia de la es
Cuela para adultos n l> 4 del Distrito Escolar 16Q 

senorita AIDA MABEL CARR EN A (hoy senora 
de BALESTRA) debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y MHitares, 
Proceder a su ubicacion. 

A utorizar inscripci6n en concurso 
- Junta de Clasificacion nl> 2 -

- Expte. 20591 166. - 28-8-67. 
HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

senor HECTOR FERNANDO RAMON COLLU
FlO y pasar las actuaciones a la Junta de Cla
sificaci6n n il 2 quien debera calificarlo junto a 
los demas participantes en el Concurso nQ 228. 

Autorizar uso vacaciones 
- Escuela Experimental 

- Expte. 9576 167. - 28-8-67. 
AUTORIZAR a la senora MARIA ~ALIA 

LIZARRAGA de MALDONADO, portera de la 
Escuela Experimental para Adultos, para hacer 
uso de sus vacaciones anuales reglamentarias en 
10 que resta del presente ano. 

Concurso nq 279 de ingreso 
- Chaco -

- Expte. 23782 165. - 31-8-67. 
11l -DESIGNAR maestra de grado de la es

cuela para adultos nil 3 de Chaco (2da. "A") en 
la vacante por creaci6n, expediente nQ 60378 150, 
a la directora de la comun nQ 224 de esa pro
vincia, senora ANGELA MARIA LEVATTI de 
VALENZUELA (L .C. n il 6.574.307, clase 1925 -
M.N.N.). 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n 
de Didactica atento a 10 solicitado por la misma 
en hoja 253 y el tramite fijado en la ultima par
te de la resolucion de hojas 259161. 

3Q - ELEV AR las presente actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21l de 
la Ley n il 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu
ra y Educaci6n con el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificaci6n. 

41l - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las respectivas dependencias. 

Concurso n9 276 de ingreso 
- Formosa-

- Expte. 170166. - 31-8-67. 
1 Il - APROBAR el desarrollo del Concurso 

nQ 276 de ingreso en la docencia (primer llama
do), realizado para proveer cargos vacantes de 
maestro de grado en escuelas para adultos de la 
provincia de Formosa. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que 
se aprueba precedentemente, en cuanto se refie
Jre a los cargos de maestro de grado de las es
euelas para adultos n il 10, 13 , 17 Y 18 de la pro
v incia de Formosa, por falt.a de aspirantes. 

3Q 
- P ASAR oportunamente las actuaciones 

a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, a 
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efectos de que se expida sobre la situacion del 
ex maestro de la escuela nO 63 de Formosa, se
nor Raul Victoria no Robles, como participante 
del presente concurso. 

40 - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas para adultos de Formosa que se determi
nan, a las siguientes personas: 

MARIA DOLORES SAINS de ANGREA (ac· 
tual maestra de la comun nO 2). 

L. C. nO 6.961.223, clase 1921, 'M.N.N., Escuela 
Ad. 1 (Ira. A), vacante por ascenso de Carmen 
Sora ida Quijano de Vecchio 

MARIA ESTHER MAGLIETTI de CANTO (ac-

tual maestra de la comun nO 66. L.C. nO 6.968.559 
clase 1925, M.N.N.). Escuela Ad. 1 (Ira. A), va
cante por ascenso de Juan Ramon Saban Ga
rrido. 

MATILDE LEONOR ALONSO de BAGAL
CIAGA (actual maestra de la comun nO 21. Lib 
Civica nO 9.646.064, c1ase 1922 - M.N.N.), Escue
la Ad. 2 (Ira. A), vacante por renuncia de Omar 
C. Aguilar. 

NIMIA DEL VALLE LAZARTE de BORZOT
TI (actual directora de la comun nO 195. Libreta 
Ci' ica nO 2.919.106, clase 1933, M.N.N.). Escue
la Ad. 2 (Ira. A) vacante por jubilacion de Er
nestina Polonia Toledo. 

JUANA BAUTISTA GONZALEZ de PAWKA 
(actual maestra de la comun nO 21). Lib. Civi
ca nQ 6.969.863, clase 1932, M.N.N.). Escuela Ad. 
nO 2 (Ira. "A"), vacante por traslado de Domin
go Di Nubila. 

GERTRUDIS THALMANN (actual maestra de 
la comun nQ 169) . Lib. Civ. nO 1.963.426, c1ase 
1927, M.N.N. Escuela Ad. 2 (Ira. "A"), vacante 
por traslado de Vicente Belvedere. 

ENRIQUET A MUCHUTTI de MARCERO (ac
ctual maestra de la comun nO 64). L.C. 6.962.062, 
clase 1927, M.N.N. Escuela Ad. 3 (Ira. "B"), va
cante por ascenso de Zulma Gomez Cubilla de 
Oviedo Bustos. 

MARIA REMIGIA GARMA de GOMEZ (ac
tual maestra de la comun nO 64). LiCi 1.926.075, 
clase 1930, M.N.N. Escuela Ad. 3 (Ira. B), va
cante por traslado de Santiago R. 'Menvielle. 

LEONOR MARTINEZ de ALBORNOZ (actual 
maestra de la comun nQ 64). L.C. nO 3.019.213, 
clase 1932, M:N.N. Escuela Ad. 3 (Ira. B) va
cante por jubilacion de Yolanda P. de Martinez. 

AMALIA DE LA ROSA (actual vicedirectora 
de la comun nO 116). L.C. nO 0.369.840, clase 
1927, M.N.N. Escuela Ad. 7 (Ira. B), va-cante 
por creacion, expte. 3384 164. 

AUGUSTO AMBROSIO VERON (actual maes
tro de la comun nO 42). L.C. 5.677.159, clase 1926 
M.N.N. Escuela Ad. 8 (3ra. B), vacante por tras
lado de Luis Alegre. 

MARIA CELIA MADRID (actual maestra de 
la comun nQ 42). L.C. 2.331.493, clase 1936, M. 
N.N. Escuela Ad. 8 (3ra. B), vacante por tras
lado de Lidia Ch de Torcivia. 

VIRGINIA GOMEZ de MONTES (actual maes
tra de la comun nQ 9). L.C. 6.962.698, clase 1923, 
M.N.N. Escuela Ad. 9 (2da. B) vacante por as
censo de Rosa Roger Bravo. 

OSCAR MEDINA (actual director de la co
mun nO 158). L.E. 5.731.586, c1ase 1931, M.N.N. 
Escuela Ad. 10 (2da. B), vacante por creacion, 
expediente 4623 156. 

PEDRO MORALES (actual maestro de la es
cuela nO 158). L.E. 7.505.275, clase 1939, M.N.N. 
Esc. Ad. 10 (2l1- "B") vacante por creacion, Ex
pediente 30.758-58. 

LILIA IPINA FORTE PAGANO de CORREA 
(actual vicedirectora de la comun nO 35). L. C. 
6.590.754, clase 1921, 'M.N.N. Esc. Ad. 11 (2· 
HB") vacante por creacion, expte. 7108-57. 

FIDELINA BEATRIZ GILL de FIGUEREDO 
(actual maestra de la comun n 9 35). Lib. Civ. 
3.699.023, clase 1937, M.N.N. Esc. Ad. 11 (2g 
"B" ), vacante por creacion, expte. 7108-57. 

JOSE LUIS DEVOTA (actual maestro de la 
comun nQ 35). L.E. 5.010.924, clase 1926, M.N. 
N. Esc. Ad. 11 (2" HB") vacante por creacion 
expte. 7108-57. 

MARTHA INES FARINA (hoy senora de 
VARGAS) (actual maestra de la comun nQ 49). 
L.C. 3.915.638, clase 1939, M'.N.N. Esc. Ad. 13 
(2l1- HB") vacante por creacion, expte. 8811157. 

ABRAHAM EFRAIN BONAS (actual director 
de la comun nQ 25). L.E. 1.766.170, clase 1911, 
M.N.N. Esc. Ad. 14 (2" HB") vacante por crea
cion del ano 1958, expte. 8810 157. 

MARIA LUISA JOAQUIN de SOMACAL ac
tual vicedirectora de la comun nQ 25). L.C. nO 
6.963.560, clase 1922, M.N.N. Esc. Ad. 14 (2~ 

"B") vacante por creacion del ano 1958, expte. 
8810 157. 

MARIA ROSA BRUNO de SENES (actual 
maestra de la comun nO 25). L.C. 2.343.050, cla
se 1932, M.N.N. Esc. Ad. 14 (2" "B") vacante 
por creacion del ano 1958, expte. 8810 \57. 

ANA VERON (actual maestra de la comun 
nO 202). L.C. 6.969.433, c1ase 1930, M.N.N. Re
gional. Esc. Ad. 17 (2" HB") vacante por crea
cion del ano 1958, expte. 30.296 157. 

SEGUNDO ARGENTINO BRALLAR (actual 
maestro de la comun nQ 73). L.C. 3.158.008, cla
se 1923, M.N.N. Rural Nacional de Adaptaci6n 
Regional. Esc. Ad. 17 (211- HB") vacante por 
creacion del ano 1958, Expte. 30.296157. 

FLORALMA URIZAR (actual maestra de la 
com un nQ 82). L.C. 2.776.872, clase 1937, 'M.N. 
N. Esc. Ad. 18 (2~ HC") vacante por creacion 
del ano 1961, expte. 36.713 1.59. 
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CARLOS ENRIQUE MARECHAL (actual di
rector de la com un nQ 33). L.C. 6.453.582, clase 
1936, M.N.N. Esc. Ad. 19 (2~ "B") vacante por 
creacion, expte. 33.590 157. 

5\> ELEV AR las presentes actuaciones, de con· 
formidad con 10 dispuesto en el art. 2\> de la 
Ley nil 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la SecretaI\ia de Estado de CuI· 
tura y Educacion con el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

69 RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y anotese en las 
respectivas dependencias .. 

Renuncias 

- Expte. 15.486 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se 

determina, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indica, presenta 
el siguiente personal: 

MANUEL ANTOLIN ARIAS (L.E. 4.794.379, 
clase 1930) maestro especial de contabilidad de 
la escuela para adultos n\> 2 del Distrito Escolar 
16'1 , por razones de indole particular, con anti
giiedad al 8 de marzo ultimo (Expte. 2885167). 

ROSA BLANCA PEIRANO (L.C. 2.011.371) 
maestra especial de ingles de la escuela para 
adultos n9 5 del Distrito Escolar 3Q, por razones 
de salud, con antigiied~d al 24 de abril ultimo. 
(Expte. 6554 167). 

LUIS ANGEL CASCO (L.E. 3.360.907, clase 
1923 ) maestro de grado de la escuela para adul
tos nQ 6 del Distrito Escolar 201', por razones de 
indole particular, con antigtiedad al 11 de abril 
ultimo. (Expte. 6933 167). 

Renuncia 

- U.P.A.-

- Expte. 3963 167. - 30-8-67. 
ACEPTAR, con aitgiiedad al 13 de marzo ul· 

timo, la renuncia que, por razones de indole 
particular, pre~nta el maestro especial de ra· 
diofonia de la Universidad Popular Argentina 
"Francisco Pico", sefior ORLANDO PACIFICO 
FELIACI (L.E. 1.738.677, (clase 1923). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Pago bonificaci6n 
Escuela de hospitales 

- Expte. 8458 167. - 28-8-67. 

• 

DISPONER que <11 personal directivo y docen
te de la escueia de hospitales nQ 20, que fun· 
cion a en el Policlinico Ferroviario Central, se Ie 
liquiden sus habercs a partir del 18 de julio 
de 1966, con la adicion de 5 puntos por tarea 
diferenciada, segun 10 establ~cido en el art. 929 , 

punto 11', inciso c) del Estatuto del Docente, de
clarando de legitimo abono la diferencia de ha
be res correspondientes al ano 1966. 

Movilidad. fija 
- Escuela domiciliaria 

-Expte. 8710 167. - 28-8-67. 
11' ACORDAR al personal directivo y docente 

de la ESCUELA DOMICILIARIA que se nomi
na a fs. 213 dependiente de la Inspeccion Tecni
ca General de Asistencia al Escolar, la partida 
de "movilidad fija" por el ejercicio 1967 (11'-1 
al 31-12-67) de $ 900 mensuales delI Q-l al 28-
2-67 de acuerdo con el articulo 3Q punta 2 del 
decreto 672 166 y de $ 1.200 mensuales del lQ-3 
al 31-12-67, en razon de concurrir las pre vi
siones reglamentarias prealudidas. 

21' - FACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para liquidar igual suma duran
te el ejercicio 1967 al personal docente que se 
incorpore a la Escuela Domiciliaria por nom bra
mien to como titular, suplencia 0 interinato y 
que cumpla tareas que, encuadrando en las pre
visiones del articulo 3Q punta 2 del decreto 6721 
136 Ie haga acreedor al beneficio del rubro "Mo
vilidad fija" de que se trata. 

31' DETERMINASE que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidar{m y abonaran 
con sujecion a los requisitos del articulo 31' del 
decreto 672 166 imputandose el gasto resultante 
al Anexo 12, inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 7, Subprincipal 33, Parcial 296 del Presu
puesto 1967. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

-- Expte. 14513 167. - 28-8-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARGARITA TERESA D'AGOSTINO, M. N. N. 
(L. C. NI' 5.691.865), como maestra de Adapta
don, seccion primaria, suplente, desde el 11' de 
Abril de 1967, en cargo por creacion, en el "Mo
derno Instituto Psicopedagogico" de la calle 3 de 
Febrero 1750, Capital, dejando constancia que en 
10 sucesivo la designacion debera efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especialidad. 

Aproba1" nombramiento 
- Capital Federal-

-- Expte. 14512167. - 29-8-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

SUSANA BEATRIZ CAMEAN ARIZA, M.N.N., 
y Prof. normal defic. oido voz y palabra, (L. C. 
N'1 5.204.211), como maestra suplente de 1er. 
grado "B" diferencial, desde el 13 de marzo de 
1967, por licencia de Hilda Claudia de Roig, en 
el "Instituto Argentino de la Audicion y el Len
gu.aje", Luis Maria Campos 1582, Capital Fede
ra.l. 
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Denegar recurso por apereibimienro 
- Buenos Aires-

- Expte. 288 167. - 28-8-67. 
NO RACER LUGAR al reeurso interpuesto 

por el regente interino de la escuela hogar n9 11 
de Ezeiza, Buenos Aires, senor CARLOS SE
GUNDO JUAREZ contra la sancion que se Ie 
aplicara a fs. 31. 

Renuneia 
- Catamarca-

- Exp1le. 11939164. - 28-8-67. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

haya dejado de prestar servicios, la renuncia que 
al cargo de medico zonal dependiente de la De
legacion Seccional en Catamarca, presenta el 
doctor HUGO LUIS RACEDO (C.!, 6.975 .279, 
clase 1930). 

Insistencia en ticencia 
- Corrientes -

- Expte. 5.484 166. - 31-8-67 . 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona1 quie

ra tener a bien dictar decreto insistiendo en e1 
cumplimiento de 1a resolucion del 27 de setiem
bre de 1965 (fs. 19) por 1a cu,aJ; se conce<v-0 
licencia sin goce de sueldo, en las condiciones 
del articulo 129 del Decreto 9677 161, desde el 19 

de setiembre de 1963 hasta el 19 de octubre de 
1964, a la senora Irma NELLY FONTAN de LU
CERO, maestra de 1a escuela hogar n9 13 de la 
provincia de Corrientes. 

Renuncia y rechazo tEil'minos 
-Chubut-

--Expte. 20530 166. - 28-8-67. 
ACEPTAR con antigiiedad al 5 de setiembre 

de 1966, la renuncia que presenta el maestro de 
grado de la escuela hogar n9 10 de CHUBUT, se
fior RICARDO ALFREDO MATTUZ (Lib. Enr. 
7.811.789, clase 1943 ) rechazando los terminos 
de la m:isma por no guardar estilo y carecer de 
fundamento. 

Instrucci6n sumario 
-JujliU'~ 

Expte. 6181 167. - 28-8-67. 
111- DISPONER la instrucc!ion de un surna

rio administrativo a la visitadora de higiene de 
la Seccional Medica de Jujuy, senorita NINFA 
MACLUF a los efectos de determinar la respon
sabilidad por los hechos de que dan cuenta estas 
actuaciones. 

29 - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar, para designar su
mariante y Secretario. 

Denegar indemnizacion 
-San Luis-

- Expte. 21414,66. - 28-8-67. 
NO RACER LUGAR a 10 soliditado en estas 

actuaciones por e1 senor LUIS A. NORTE secre
tario administrativo de la escuela hogar n9 19 
de San Luis, en virtud de no aju.starse su re
clarno a los terminos de la Ley 9.688. 

Reconocer vidticos 
-San Luis -

- Expte. 12191 167. - 28-8-67. 
RECONOCER a favor del senor CRISTOBAL 

RODRIGUEZ KESSY, derecho a percibir viati
cos correspondientes a la comisi6n de servicio 

\ 

que cumple en la escuela hogar n9 19 de San 
Luis, desde el 7 de abril de 1967 y por un lapso 
de nueve (9) meses corridos, de conformidad 
con 10 estab1ecido en e1 Decreto 672 166, y dis
poner su liquidacion y pago. 

L i mitac:.iOn servicios 

- Expte. 13887 167 . - 10-8-67. 
LIIMITAR al 30 de agosto de 1967 los servi

cios de la sefiora ALBA MARIA N. de RIPO
SATI, agente C1ase D-Grupo III de la Inspecci6n 
Tecnica General de Asistencia al Escolar , que 
fuera designada por resolucion del 24 de octu
bre de 1966, Expte. 20221 166, en las condiciones 
determinadas en el art. 109 del Decreto 9530 158. 

A utoTi zar horaTio reducido 

- Expte. 8461 167. - 28-8-67. 
AUTORIZAR a 1a empleada administrativa 

(Clase D-Grupo III) de la Inspecci6n Tecnica 
Gener al de Asistencia al Escolar, senorita LILIA 
NORA CONTE, a prestar servicios en el horario 
reducido de cuatro ( 4) horas, de conformidad 
con 10 establecido en el Decreto N9 945160. 

Limitar li cencia 

- Expte. 19586 166. - 28-8-67. 
LIMITAR al 17 de octubre de 1966, la licencia 

sin goce de sueldo, que en las condiciones del 
articulo 279 del Decreto NQ 8567 161, Ie fuera 
concedida desde el 19 de setiembre de 1966 hasta 
el 28 de febrero de 1967, al sefior RAFAEL 
AGUSTIN BROL, agente de la Inspecc:ion Tee
nica General de Asistencia al Escolar . 

Prorroga lieencia 

- Expte. 4996 167. - 30-8-67. 
CONCEDER PRORROGA de la licencia que 

por articulo 27Q del Decreto 8567 161 se Ie aCOr-
dara a la senorita ANA MARIA BACA, emplea-
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da administrativa de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar, desde el 11> de 
junio hasta el 30 de setiembre de 1967. 

VARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

Encomendar misiOn 

-- Expte. 15903167. -- 30-8-67. 
19--DISPONER que la Vocal Srta. ROSA 

PORFILIO viaje a la provincia de C6rdoba. 
2Q -- EL VIAJE 10 realizara en el correspon

diente coche oficial a cuyos efectos Direcci6n 
General de Administracion liquidara a la Srta. 
PORFILIO una partida de DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000.) moneda nadonal con cargo de ren
dir cuenta, para atender los gastos de combus
tible. 

39 -- EL coche oficial sera conducido por el 
chofer Sr. Juan Vitale a quien Direcci6n Gral. 
de Administraci6n liquidara el viatica reglamen
tario por el termino de cinco (5) dias. 

Ejercicio presidencia juntas docentes 

-- Expte. 15906167. -- 30-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 

quiera tener a bien dktar decreto que establezca 
que los representantes del Consejo Nacional de 
Educaci6n ejerceran las presidencias de las jun
tas de Clasificaci6n y de Disciplina Docentes de 
la ensenanza prim:aria, de acuerdo con el ar
ticulo 109, apartado V de la Ley N9 14473, en 
los periodos comprendidos del 31 de julio de 
1967 al 30 de julio de 1968 y del 31 de julio de 
1969 al 30 de julio de 1970; correspondiendo 
ejercer dichas presidencias a los representantes 
de la mayoria, en los periodos comprendidos del 
31 de julio de 1968 al 30 de julio de 1969 y del 
31 de julio de 1970 al 15 de febrero de 1971. 

Mo~ificaci6n regimen trasLados transitorios 
- Expte. 14614 67'. -- 30-8-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie
ra tener a bi~n dictar decreto modificando el 
NQ 10251 165 que norma los traslados transitorios, 
en el sentido de que el personal docente trasla
dado transitoriamente pueda ser ubicado en car
go.s ocupados por interinos, establecilmdose que 
dicha ubicaci6n transitoria no puede exceder de 
un ano y medio a contar desde la toma de pose
si6n en la nueva ubicaci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ADlVllNISTRACION 

EscrituraciOn trasLativa de dominio 

-Expte. 2419066·. -- 28-8-67. 
PASAR estas actuaciones a la Escribania Ge

neral de Gobierno de la Naclon a los efectos de 

--------------------------------------------

que extienda la escritura tras1ativa de dominio 
del inmueb1e de que se trata. 

No considerar modificaci6n plazos 

--Expte. 10556167. -- 31-8-67. 
19 -- NO CONSIDERAR 1a modiiicaci6n de los 

IJllazos de entrega formulada por la firma "PA
PELERIA VERSAILLES S. R. L." (fs. 1 del ex
pediente NQ 14068167 acumu1ado) por haber sido 
IJ,resentada con posterioridad a la apertura de la 
Licitaci6n PUblica respectiva y estar a 10 re
sue1to con fecha 7-8-67 a fs. 34. 

29 -- P ASAR las actuaciones a 1a Direcci6n 
General de Administracion para su conocimiento 
y por intermedio del Servicio de Mesa de Entra
dlas y Sa lid as y Archi vo notificar a la firma re
currente. 

Nombramiento 

-- Expte. 5236 166. -- 31-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto ratiiicando la re
soluci6n de fs. 19, donde se nombra en un cargo 
die la Clase "D", Grupo VIII, a 1a senor.ita MA
HIA CRISTINA CARBALLO (L. C. 5.456.975, 
c1ase 1947). 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 5312 67. -- 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejec\ltivo Naciona1 quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
legitimo abono las diferencias entre los haberes 
percibidos por la senorita ELISA BUSTAMAN
TE TORRES como agente C1ase "D" Grupo II y 
l;3.s funciones transitorias desempenadas como 
e1ase "E" Grupo IV, en el periodo comprendido 
entre el 19 de octubre de 1958 y el 30 de no
viembre de 1961. 

Reconocer servicios do centes 

Expte. 9654 167. -- 28-8-67. 
1 Q -- RECONOCER los servkios prestados con 

caracter "ad-honorem" por la senorita AIDA 
SUAREZ, hoy senora de LARIA, como inspecto
ra de Ohligacion Escolar, en los periodos 19 de 
marzo al 31 de octubre de los anos 1946 y 1947. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Licencia 

-- Expte. 12559 67. -- 23-8-67. 
SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Naciona1 quie

ra tener a bien dictar decreto concediendo li
cencia con goce de sueldo, en las condiciones del 
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articulo 29 del Decreto 8567161, desde el 24 de 
julio hasta el 30 de setiembre de 1967, al ar
quitecto JORGE ORLANDINI, Jefe del Depar
tamento Conservaci6n de la Direcci6n General 
de Arquitectura. 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 0994 166. - 28-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
legitimo abono el pago de la diferencia de ha
beres emergente de los servicios que prestara 
como agente Clase A - Grupo IV, desde el 2 
de enero de 1962 hasta el 31 de octubre de 1963 
y desde el 1 I' hasta el 14 de mayo de 1964, la 
senora MARIA ELENA SCALA de ROS, agen
te Clase A - Grupo V de la Direcci6n General 
de Arquitectura. 

Cesi6n precaria est1'uctura prefabricada 

- Expte. 22967 166. - 28-8-67. 
CEDER con caracter precario al Consejo Pro

vincial de Educaci6n de Rio Negro una estruc
tura del sistema "E.R. 65" (4 aulas), con desti
no al funcionamiento de la escuela nQ 41 de su 
jurisdicci6n. 

Insi"ltencia en justificaci6n inasistencias 

- Expte. 17454163. - 31-8-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto insistiendo en la 
resoluci6n del 5 de setiembre de 1963 (fs. 3) 
por la que se dispuso justificar las inasistencias 
o ausencias en que incurri6 el personal del Con
sejo Nacional de Educaci6n que particip6 con 
ponencias 0 trabajos en el Primer Contrato Ar
gentino de Arquitectura Escolar que se llev6 a 
cabo del 9 al 13 de setiembre de 1963. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Dispone1' remate finca 

- Expte. 9599 167. - 28-8-67. 
10 _ DECLARAR no apto para fines escolares 

la finca situada en la calle Pico NO 4437, Ca
pital Federal, perteneciente a la sucesi6n pre
suntivamente vacante de don ANGEL SOFIA. 

21' - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador de la fin
ca situada en la calle Pico NQ 4437, Capital Fe
deral, pertenciente a la sucesi6n presuntivamen
te vacante de don ANGEL SOFIA, que tramita 
por ante el Juzgado Nacional de Primera Ins
tancia de Paz NQ 32, al senor LORENZO ESCU
RRA MEDRANO, con domicilio en la calle San 
Martin 588, Capital Federal. 

Acepta1' den uncia die bienes vacantes 

-Expte. 14171 157. - 28-8-67. 
II' - ACEPTAR la denuncia de bienes vacan

tes formulada por don JUAN TOMAS FRIAS. 

2\> - ACEPTAR la fianza ofrecida por el mis
mo, que se estima suficiente para el caso de un 
posible reintegro de fondos. 

30 - ACORDAR al denunciante, por haberse 
verificado el ingreso de fondos el porcentaje es
tablecido en el Reglamento de Denuncias de Bie
nes Vacantes, que asciende a la suma de DIE
CISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
($ 17.560.-) moneda nacional, a cuyo efecto 
debera girarse el expediente a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n para su liquidaci6n'y 
pago. 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 22091 165. - 28-8-67. 
10 - DESESTIM(AR la denuncia de bienes va

cantes formulada por el senor JUAN J. CHIESA, 
en virtud de encontrarse la misma comprendida 
en 10 dispuesto por el articulo 69 in fine del re
glamento vigente. 

2\> - NOTIFICAR al senor JUAN J. CHIESA 
10 resuelto en el punta 10. 

3\> - DISPONER que por DIRECCION GENE
RAL DE ADMINISTRACION se verifique el in
greso de fondos de que da cuenta 'el senor Apo
derado doctor RODOLFO A. QUEVEDO. 

Aceptar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 21630 164. - 30-8-67. 
1\> -ACEPTAR la renuncia de bienes vacan

tes formulada por don VICTOR MANUEL OR
LANDO. 

2\> - ACEPTAR la fianza ofrecida por el doc
tor Rodolfo Francisco Rolando Bernava, para 
responder a un po sible reintegro de fondos en 
caso de presentaci6n de herederos. 

31l - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n 
General de Administraci6n para que liquide y 
abone al denunciante senor Victor Manuel Or
lando el importe del porcentaje que Ie corres
ponda percibi:- y que asciende a la suma de pe
sos 4226 m in. de acuerdo a 10 establecido en el 
articulo 8\> del Reglamento vigente. 

Desestimar dlenunciade bienes vacaTiites 

Expte . 17839 165. - 30-8-67 
19 - DESESTIMAR la denu ncia de hienes va

cantes formulada pol' don CARLOS AGUIRRE. 
20 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, 

disponer el archivo del expediente por cl plazo 
minima establecido en la reglamentaci6n vigente. 
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D1RECCION GENERAL DE INFORIMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Organizacion fes ,tival folk16rico 

Expte. 9359 167. - 16-6-67. 
1 I' - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 

Informaci6n Educativa y Cultura para destacar 
al interior del pais a los funcionarios de la mis
rna, encargados de organizar el "Primer Festi
val Folk16rico Escolar N acional". 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
extendera en cada caso y a indicaci6n de la cita
da Direcci6n General, las 6rdenes de pasaje y 
dispondra la liquidaci6n de los viaticos que co
rrespondan de acuerdo a la reglamentaci6n res
pectiva. 

E~tudios sobre seguros y reaseguros 

Expte. 6757 167. - 31-8-67. 
IMODIFICAR el punta 4Q de la resoluci6n de 

fecha 31 de mayo Ultimo, obrante a fojas 5, en 
la siguiente forma: 

ENCOMENDAR a la Dirreccion General de 
Informaci6n Educativa y Cultura la realizaci6n 
de un ateneo para estudios de investigaci6n so
bre seguiTos y reaseguros con el fin de inculcar 
en el personal docen'te y en el alurnnado un es
piritu previsio.nal afin a dichas materias como 
una continuaci6n de la catedra de ahorro que ya 
se dicta en nuestras escuelas, cuyo costo sera 
atendido con los fo-ndos provenientes de la cuen
ta especial a que se hace referencia en el punta 
21' de la precitada resoluci6n. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 

P ARTIDOS POLITICOS 

Levantar clausura local 

- Expte. 7473167. - 28-8-67. 
1 I' - DISPONER el levantamiento de la clau-

r 
Sura del local de la calle Santa Fe 2259 de esta 
Capital que ocupaba el ex partido politico Mo
vimiento de Integraci6n y Desarrollo. 

2Q - ENTREGAR los muebles que se consig
'nan en el inventario de fs. 4. a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, para que proceda a re
tirarlos del inmueble y darles el destino que co
rresponda, segun 10 dispuesto en el inciso d) del 
articulo 3Q de la resoluci6n dictada en expe
diente 6207 167. 

31> - DEVOL VER la tenencia del inmueble a 
su locataria GRISELA OCHAMBELA de MOBI
LIO, en el estado en que se halla y mediante re
nu.ucia expresa de to do reclamo por cualquier 
l:ausa contra el Partido Movimiento de Integra-

cIOn y Desarrollo, Consejo Nacio.nal de Educa
ci6n 0 Estado Nacional Argentino., ya sea direc
ta 0. indirectamente 

Levantar clausura local 

- Expte. 7519 167. - 30-8-67. 
1 Q - LEVAN TAR la clausura que pesa so.brf' 

QI local de la calle Catamarca nQ 1173, inmueblt. 
aonde funcio.naba el ex-Partido. Politico., Uni61\ 
Civica Radical del Pueblo. 

2Q - ENTREGAR to.dos los bienes muebles qUI> 
correspondan al inventario. policial, a la Direc, 
cion General de Administracion, a lo.S efecto.!> 
previsto.s en el inciso d) del articu)o 31' de 11>. 
resoluci6n dictada en expediente NQ 6207167, ex
cluyendo. la bandera argentina y el retrato. de 
Yrigoyen, que se aco.nseja entregar al senor Ar
curi. 

31' - RESTITUIR la tenencia del lo.cal a su~ 

pro.pietarios, debiendo en tal o.Portunidad, la
tlrarse acta que exprese que estos la reciben de 
plena co.nformidad en el estado. que se encuen
tra, renunciando. a reclamo.s por cualqUlera cau
sa relacionada con el local que reciben, contra 
el ex-Partido. Po.litico, Consejo Nacio.nal de Edu
caci6n 0 Estado. Nacional Argentino.. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Acto de ho.menaje 
- Expte. 15884167. 28-8-67. 
VISTO: 

Que el 11 de setiembre pr6ximo se cum pIe el 
79 aniversario de la muerte del Mlaestro. de Ame
rica Do.n Do.mingo Faustino. Sarmiento., y 
CONSIDERANDO: 

La gravitaci6n de su figura en la escuela pri
maria argentina, 

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

RESUELVE: 
1 Q - DISPONER que en las escuelas prima

rias de la Capital Federal, el acto de ho.menaje 
:a Don Domingo Faustino. Sarmiento. se realice el 
dia 11 de setiembre a las 15 y en la fo.rma que 
establece el Calendario. Escolar. 

21' - DISPONER que ese dia y a la misma ho.
Ira, el H. Cuerpo rinda homenaje al procer co.n
eurriendo al Parque 3 de Febrero. para depo.sitar 
una o.frenda flo.ral al pie del mo.numento alli em
plazado.. 

3Q 
- LA Direcci6n General de Administracion 

clara al gasto que demande el cumplimiento. del 
punto. 21', la imputacion que co.rresponda. 

Poner en posesion de cargos 
Expte. 15403 167. - 28-8-67. 

1 Q - PONER en posesi6n de sus cargo.s a Io.S ------
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miembros titulares de las Juntas d¢""Calificacion 
y de Disciplina (Decreto~Ley n9 6666 157) el dia 
30 del corriente a las 18 horas. 

29 - DISPONER que a esos efectos bajen a la 
Capital los miembros electos titulares para la 
Junta de Calificacion, senores MODESTO ACOS
TA de la escuela hogar de Corrientes y MIGUEL 
SOLOAGA de la Inspeccion Seccional de Tucu
man, para 10 cual las respectivas inspecciones 
seccionales les entregaran las ordenes de pasaje 
correspondientes y tres (3 ) dias de viaitco a 
cada u,no. 

Aprobar bases concurso 

- Expte. 10.118167. - 28-8-67. 
APROBAR el despacho producido por las Ins

pecci ones Tecnicas Generales de Escuelas de la 
Capital y de Escuelas Particulares ~ Institutos 
Educativos Diversos, relativo a las bases del con
curso de composiciones literarias patrocinado por 
la . finna "Angel Estrada y Comparua S. A ." y 
el calendario confeccionado para realizacion del 
mismo. 

Relaciones con Juntas Docentes 
y Adm\inistrativas 

- Expte. 14613 167. - 30-8-67. 
DEJAR establecido que las Juntas Docentes 

(Ley 14.473) y Administrativas (Decreto Ley 
N9 6666 157) mantendran la siguiente relacion 
con el H. Consejo : 

COMISION DE DIDACTICA : Juntas de Clasi
f icacion Ley NQ 14.473. 

COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LE
GALES: Junta de Disciplina Ley NI' 14.473. Jun
tas de Calificacion y de Disciplina (Decreto-Ley 
W' 6666157 ) . 

Subsidi os para comedbres escolares 

Expte. 14609167. - 30-8-67. 
19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperado

ras de las escuelas que se nominan en las pla
nillas anexas a esta resolucion, los subsidios que 
en cada caso se indican, destinados a la atencion 
durante el lapso 1Q de setiembre de 1967 al 31 
de mayo de 1968, del servicio de comedores es
colares 0 refrigerio balanceado, en las escuelas 
en que cada una de ellas actua. 

29 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion proceda a liquidar a favor de las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas deta
lladas en el expediente 4343 166 (resoluci6n del 
16 de marzo de 1966 ) e l saldo pendiente de las 
partidas de comedores escolares del corriente 
ano, en dos cuotas iguales, la primera de inme
diato y la segu,nda en la 1 ~ quincena de octubre, 

.con excepci6n de las correspondientes a las pro-

vincias que a la fecha hubieren concretado con
venios especiales "Plan de nutricion escolar para 
las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion" con los Gobiernos de las mismas. 

39 - LA Direccion General de Administracion, 
liquidara mensualmente una novena parte del 
subsidio acordado por el articulo 19, a las Ins
pecciones Seccionales respectivas, las que dentro 
de las 24 horas de recibidos los fondos, los trans
feriran a las Asociaciones Cooperadoras. 

49 - llMPUT AR el gasto de: CINCUENT A Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUEN
TA MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 55.950.120) 
m in., a que se refiere el Art. 19 de la siguiente 
forma : 

al Anexo 12 - Inciso 9 -
Item 725 - Partida Prin
cipal 07 - Partida Sub
Principal 206 - Parcial 
2496 del presupuesto vi-
gente .. . .. . . . ..... ... $ 

a la similar partida que, 
para atender los gastos 
de "comedores escolares" 
asigne el presupuesto 

24.866.720.-

para el ano 1968 ..... . $ 31.083.400.-
59 - IMPUT AR el gasto de: TRESCIENTOS 

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SE
SENTA Y SElS MIL TRESCIENTOS CUAREN
TA Y OCHO PESOS ($ 326.466.348) m in a que 
se refiere el Art. 21' de la siguiente forma: 

al anexo 12 - Inciso 9 -
Item 725 - Partida Prin
cipal 07 - Partida Sub
Principal 206 - Parcial 
2496 del presupuesto vi-
gente .. . . . ...... . ... $ 326.466.348.-

• 
Escu.elas periodo Marzo - Noviembre 

D istrito 
Escolar 

I I' 
2c.> 
51' 
51' 
91' 
91' 
91' 
91' 

101' 
101' 
10c.> 
111' 
111' 
111' 
139 

131' 

CAPITAL FEDERAL 

Esc. N I' Cantidad 
Alumnos 

6 400 
13 200 
1 235 
7 56 
5 200 

13 263 
27 270 
29 240 
21 375 
23 525 
22 456 

8 300 
13 200 
22 220 

5 220 
11 250 

Costo anual 

2.400.000 
1.200.000 
1.410.000 

336.000 
1.200.000 
1.578.000 
1.620.000 
1.440.000 
2.250.000 
3.150.000 
2.736.000 
1.800.000 
1.200.000 
1.320.000 
1.320.000 
1.500.000 
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15\> 
191) 
191.' 
19(> 

209 

201.' 
I r} 

2'1 
4(> 

5'! 
59 
5? 
59 
59 
89 

99 

119 

15? 

25 
3 

11 
24 

6 
19 
19 
12 

3 
20 
27 
18 
13 

9 
11 
14 

5 
15 

59 16 
I nstituto Bernasconi 

Son 35 comedores 

340 
150 
450 
350 
600 
650 

35 
80 

400 
345 
280 
280 
225 
320 
600 

70 
150 
375 
445 
400 

10.725 

2.040.000 219 
900.000 14 anexo 

2.700.000 14 
2.100.000 96 
3.600.000 8 
3.900.000 33 

210.000 36 
480.000 35 

2.400.000 38 
2.070.000 42 
1.680.000 174 
1.680 .000 179 
1.350.000 200 
1.920.000 213 
3.600.000 218 

420.000 222 
900.000 222 

2.250.000 223 
2.670.000 
2.400.000 

65 .730.000 

PROVINCIA: BUENOS AIRES 

;:24 
226 
228 
230 
231 
232 
236 
155 

Escuela N (> Cantidad de alumnos Costo anual 

43 500 1.870.000 
44 300 1.122.000 
45 350 1.309.000 

49 
229 

16 
711 
800 
970 
400 
300 
400 
250 
200 
250 
300 
250 
400 
300 
200 
600 
610 
400 
200 
200 
350 
350 
300 
300 
500 

67 
178 

1.600 
21.332 

Son 62 comedores. 

59.840 
2.659.140 
2.992.000 
3.627.800 
1.496.000 
1.122.000 
1.496.000 

935.000 
748.000 
935.000 

1.122.000 
935.000 

1.496.000 
1.122.000 

748.000 
2.244.000 
2.281.400 
1.496.000 

748.000 
74!l.000 

1.309.000 
1.309.000 
1.122.000 
1.122.000 
1.870.000 

250.580 
665.720 

5.984.000 
79.781.680 

46 
50 
55 
57 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
71 
72 
78 
83 
91 
93 

700 
700 
400 
550 
300 
600 
600 
350 
350 
350 
300 
400 
950 
350 
300 
300 
250 
330 
180 
300 

2.618.000 
2.618 .000 
1.496.000 
2.057.000 
1.122.000 
2.244.000 
2.444.000 
1.309.000 
1.309.00 :) 
1.309.000 
1.122.000 
1.496.000 
3.553.000 
1.309.000 
1.122.000 
1.122.000 

PROVINCIA: CATAMARCA 

128 
137 
157 
170 

48 
94 

108 
166 
161 
192 
196 
198 
203 
206 
210 

21 
18 

9 
31 

8 
17 
26 
11 
34 
31 
14 

• 

935.000 
1.234.200 

673.200 
1.122 .. 000 

78.540 
67.320 
33.660 

115.940 
29.920 
63.580 
97.240 
41.140 

127.160 
115.940 

52.360 

Escuela N \> Cantidad de alumnos Costo anual 

32 
62 

183 
2.38 
255 
259 
272 
281 

56 
110 
156 
184 
185 
189 
190 
221 
227 
237 
246 
257 
265 
273 
282 

76 
113 

24 
17 
23 
27 
17 
22 
13 

9 
24 
41 
23 
53 
38 
15 
17 
49 
18 
19 
36 
19 
17 
19 
21 
67 
35 

89.760 
63.580 
86.020 

100.980 
63.580 
82.280 
48.620 
33.660 
89.760 

153.340 
86.020 

198.220 
142.120 

56 .100 
63.580 

183.260 
67.320 
71.060 

134.640 
71.060 
63.580 
71.060 
78.540 

250.580 
130.900 
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132 
133 
181 
197 
241 
264 

99 
106 
162 
206 
276 

31 
42 
59 
68 
93 

108 
151 
232 
251 
231 
125 
126 
240 
267 
141 
147 
155 
260 
268 
274 
213 
229 
235 
245 

95 
186 
187 
161 

37 
23 
24 
33 
58 

109 
114 

18 
53 
54 
88 

135 
136 
143 
148 
149 
150 
152 
158 
191 
193 

46 
20 
25 
19 
17 
12 
57 
24 
18 

221 
26 
53 
33 

105 
26 
42 
44 

140 
104 

42 
36 
42 
41 
26 
11 
23 

130 
25 
25 
29 
42 
54 
28 

9 
21 

150 
62 
44 

162 
40 

276 
342 
201 
151 
135 
350 
327 

84 
60 

204 
102 

55 
55 
49 
55 

113 
76 
58 
60 

110 
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172.040 194 
74.800 195 
'93.500 203 
71.060 209 
63.580 210 
44.880 212 

213.180 219 
89.760 239 
67.320 275 

826.540 17 
97.240 55 

198.220 
123.420 

78 
45-

158 
36 
3o. 
84 
60 
92 

104 
131 
140 

6.558 

291.720 
168.300 
590.920 
134.640 
112.200 
314.160 
224.400 
344.080 
388.960 

, 489.940 
523.600 

24.526.920 

392.700 Son: 96 comedores. 
97.240 

157.080 
164.560 
523.600 
388.960 
157.080 
134.640 
157.080 
153.340 

97.240 
41.140 
86 .020 

486.200 
93 .500 
93.500 

108.460 
157.080 
201.960 
104.720 

33.660 
78.540 

561.000 
231.880 
164.560 
605.880 
149.600 

1.032.240 
1.279.080 

751. 740 
564.740 
504.900 

1.309.000 
1.222.980 

314.160 
224.400 
762.960 
381.480 
205.700 
205.700 
183.260 
205.700 
422.620 
284.240 
216.920 
224.400 
411.400 

PROVINCIA: CORDOBA 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Cos to anual 

365 
333 
323 
317 
464 
247 
202 
192 

33 
36 

170 
96 
35 

240 
316 
179 

34 
259 
346 
302 

3 
29 
63 
88 

132 
212 
215 
283 
415 
190 

54 
117 
124 
139 
140 
183 
213 
234 
254 
273 
311 

--------------
14 
34 
12 
28 

139 
13 
20 

189 
313 
350 

89 
32 

180 
100 

40 
100 
230 
150 

80 
117 
175 

60 
34 

25 
30 
60 
78 

113 
45 

187 
50 
23 
20 
25 
25 
31 
29 
31 
42 
61 
56 

52.360 
127.360 

44.880 
104.720 
519.860 

48.620 
74.800 

706.860 
1.170.620 
1.309.000 

332.860 
119.680 
673.200 
374.000 
149.600 
374.000 
860.200 
561.000 
299.200 
437.580 
654.500 
224.400 
127.160 

93.500 
112.200 
224.400 
291.720 
422.620 
168.300 
699.380 
187.000 

86020 
74.800 
93.50r) 
93 .509 

115.940 
108.460 
115.940 
157.080 
228.140 
209.440 
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366 48 179.520 57 54 201.960 
367 26 97.240 65 44 134.560 
378 17 63.580 66 37 138.380 
381 45 168.300 67 35 130.900 
388 15 56.100 68 38 142.120 
395 44 164.560 69 17 63.580 
399 47 175.780 70 35 l~O.!)OO 

413 11 41.140 76 28 104.720 
417 59 220.660 78 34 127.1GO 
422 41 153.340 82 25 93.500 
443 18 67.320 84 47 l75.780 
448 10 37.400 88 47 175.780 
468 18 67.320 94 25 93.500 

470 34 127.160 95 20 74.800 

499 36 134.640 96 32 119680 

501 14 52.360 87 58 216.920 

502 17 63.580 16 85 3t7.900 

506 19 71.060 36 38 142.120 

510 24 89.760 1 37 138.380 

514 37.400 
6 193 721.820 

10 
524 20 73 273.020 

41 153.340 
531 50 41 L53.340 

• 11 41.140 
51 45 168.300 

9 169 632.060 61 34 12'7.160 
89 88 329.120 148 20 74.800 100 84 314.160 158 31 115.940 

150 231 863.940 2 30 112.200 
160 114 426.360 8 34 127.1(j() 
244 125 467.500 9 40 149.600 
295 150 561.000 10 49 183.260 
296 497 1.858.780 13 34 127.160 
332 413 1.544.620 14 78 291.720 
351 234 875.160 18 25 93.500 
362 555 2.075.700 19 22 82.280 
373 399 1.492.260 22 28 104.720 
472 53 198.220 24 47 175.780 

13 80 467.500 26 40 149.600 
90 125 299.200 27 22 82.280 

342 80 299.200 97 27 100.980 
442 24 89.760 98 25 93.500 

99 48 179.520 
7.456 27.885.440 100 55 205.700 

Son 80 comedores. 104 26 97.240 

105 25 93.500 

106 47 175.780 
PROVINCIA: JUJUY 109 48 179.520 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 111 23 86.020 
113 42 157.080 
114 30 112.200 

28 42 157.080 117 41 153.340 
31 l 47 175.780 120 36 134.640 
40 24 89.760 122 31 115.940 
44 29 108.460 124 29 108.460 
45 29 108.460 126 15 56.100 
46 22 82.280 127 36 134.640 
47 54 201.960 128 21 78.540 
48 22 82.280 129 17 63.580 
52 30 112.200 130 35 130.900 
55 20 74.800 131 36 134.640 
56 ~7 138.380 135 21 78.540 
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137 
138 

139 
144 
146 
147 
149 
150 
151 
153 
154 
155 
156 
157 
160 
161 
162 
163 
165 
166 
168 
171 
116 

3 
15 
17 
23 
35 
49 
53 
54 
59 
60 
62 
63 
64 
74 
75 
77 
79 
80 
83 
86 
92 
93 

103 
108 
110 
112 
121 
123 
125 
132 
133 
159 

37 
39 
72 
81 
91 

18 
34 
17 
23 
76 
42 
34 
33 
17 
11 
37 
39 
32 
34 
18 
35 
44 
18 
15 
29 
12 
40 

165 
26 

132 
60 

104 
92 
21 
71 
49 
76 
24 
38 

172 
16 

155 
43 
87 
96 
45 
45 
89 

116 
131 
116 

43 
56 
32 
23 
89 
45 
22 
48 
56 
86 
28 

147 
42 

108 
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67.320 101 
127.160 102 

64 
94 

6.302 
Son 133 comedores. 

PROVINCIA: LA RIOJA 

239.360 
351.560 

23.569.480 63.580 
86.020 

284.240 
157.080 
127 .160 
123.420 

63.580 
41.140 

138.380 
145.860 
119.680 
127.160 

Escuda N'I Cantidad de alumnos Costa anual 

67.320 
130.900 
164.560 

67.320 
56.100 

108.460 
44.880 

149.600 
617.100 

97.240 
493.680 
224.400 
388.960 
344.080 

78.540 
26 5.540 
183.260 
284.240 

89.760 
142.120 
643.280 

59.840 
579.700 
160.820 
325.380 
359.040 
168.300 
168.300 
332.860 
433.840 
489.940 
433.840 
160.820 
209.440 
119.680 

86.020 
332.860 
168.300 

82.280 
179.520 
209.440 
321.640 
104.720 
549.780 
157.080 
403.920 

:36 

''l:5 
,50 
55 
74 
94 
96 

104 
105 
110 
111 
112 
115 
116 
121 
128 
ll31 
132 
134 
146 
148 
150 
160 
163 
165 
167 
173 
180 
183 
187 
196 
197 
201 
206 
212 
213 
214 
216 
219 
220 
221 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
232 

52 
28 
29 
50 
36 

107 
69 
65 
23 
33 
42 
18 
70 
33 
38 
41 
16 
26 
30 
15 
34 
67 
50 
34 
30 
41 
19 
30 
36 
25 
36 
15 
19 
17 
19 
37 
30 
25 
24 
18 
13 
27 
31 
31 
25 
10 
20 
11 
18 

194.480 
104.720 
108.460 
187.000 
134.640 
400.180 
258.060 
243.100 

86.020 
123.420 
157.080 

• 67.320 
261.800 
123.420 
142.f20 
152.340 

59.840 
97.240 

112.200 
56.100 

127.160 
250.580 
187.000 
127.160 
112.200 
153.340 

71.060 
112.200 
134.640 
9~.5(\O -

134.640 
56.100 
7] .060 
63_580 
71.060 

138.380 
112.200 

93.500 
89.760 
67.:~20 

48.620 
100.980 
115.D40 
115.940 

93.500 
37400 
74.80J 
41.14-0 
67.320 
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234 
235 
236 
237 
238 
241 
242 
182 

38 
92 

153 
154 
155 
210 
215 

81 
86 
87 
88 
93 

102 
158 
211 
223 
133 
145 

97 
98 
99 

126 
139 
207 

35 
91 
73 

9 
109 
178 

95 
56 
13 

101 
14 
22 
30 
31 
34 
43 
46 
49 
77 
78 
79 
83 
89 
90 

]13 

130 
152 
108 

• 

! . 

33 
33 
36 
22 
18 
30 
12 
44 
22 
32 
64 
37 
71 
29 
22 
13 
30 
43 
30 
24 
32 
25 
28 
25 
47 
33 
28 
45 
64 
21 
25 
46 
50 
42 

146 
145 

35 
40 
60 
81 

104 
22 

201 
61 
72 
52 
35 
35 
21 
32 
59 
39 
44 
31 
15 
30 
40 

. 12 

34 
4.3 

• 

123.420 170 
123.420 193 
134.640 

59 
20 

4.337 82.280 
67.320 

112.200 

Son 111 comedores. 

PROVINCIA: MENDOZA 

220.660 
74.800 

16.220.380 

44.880 
164.560 

82.280 
119.680 

Escuela N 9 Cantidad de alumnos Costo anual 

239.360 11 
138.380 158 
265.540 160 
108.460 174 

82.280 178 
48.620 179 

112.200 181 
160.820 187 
112.200 195 

89.760 196 
119.680 197 

93.500 200 
104.720 201 

93.500 202 
175.780 204 
123.420 206 
104.720 209 
168.300 219 
239.360 119 

78.540 132 
93.500 163 

172.040 172 
187.000 186 
157.080 188 
546.040 191 
542.300 198 
130.900 199 
149.600 I 203 
224.400 214 
302.940 216 
388.960 221 

82.280 2 

751.740 
228.140 
269.280 
194.480 
130.900 
130.900 

78.540 
119.680 
220.660 
145.860 
164.560 
115.940 

56.100 
112.200 
149.600 

44.880 

14 
141 

93 
22 
80 
81 

109 
34 

3 
23 
56 

139 
47 
59 
'70 

207 

88 
38 
30 
16 
84 
21 
29 
23 
16 
35 
18 
39 
23 
14 
32 
45 
63 
43 
63 
46 
63 
39 
55 
50 
32 
76 
54 
45 
15 
43 
85 

250 
220 
116 
245 
143 
339 
877 
126 
311 

56 
718 
550 
150 
230 
100 

50 
35 

329.120 
142.120 
112.200 

59.840 
314.160 

78.540 
108.460 

86.020 
59.840 

130.900 
67.320 

145.860 
86.020 
52.360 

119.680 
168.300 
235.620 
160.820 
235.620 
172.040 
235.620 
145.860 
205.700 
187 .000 
119.680 
284.240 
201.960 
168.300 

56.100 
160.820 
317.900 
935.000 
748.000 
433.840 
916.300 
534.820 

1.267.860 
3.279 .980 

471.240 
1.163.140 

209.440 
2.685.320 
2.057.000 

561.000 
860.200 
374.000 
187.000 
130.900 

------ .---------
127.160 5.819 21.763.060 
160.820 Son 48 comedores. 
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164 53 198.220 
PROVINCIA: SALTA 165 30 112.200 

166 54 201.960 
Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 167 50 187.000 

168 23 86 .020 
169 32 119.680 

11 42 157.0tsl) 171 53 198.220 
14 49 183.260 172 75 280.500 
15 19 71.060 17fi 46 172.040 
17 39 145.860 125 65 243.100 
18 22 82.280 35 91 340.340 
31 58 216.920 192 90 336 .600 
32 3::l 119.680 256 36 134.640 
36 30 112.200 287 42 157.080 
37 23 86.020 335 40 149.600 
38 26 97 .240 187 24 89.760 
39 56 209.440 230 55 205.700 
41 38 142.120 268 20 • 74.800 
46 39 145.860 334 38 142.120 

50 33 123.420 337 31 115.940 
52 48 179.520 85 114 426 .360 

53 34 127.160 238 49 183.260 
57 48 179.520 244 37 138.380 

59 4H 179.520 252 25 93 .500 

60 69 258.060 261 39 145.860 

62 43 160.820 262 41 153.340 

67 67 250.580 263 52 194.480 

71 29 108.460 279 51 190.740 

72 
280 149 557.260 

30 112.200 291 41 153.340 73 38 142.120 292 39 145.860 75 57 213.180 356 25 93.500 
81 19 71.060 368 40 149.600 
.82 33 123.420 251 53 198.220 
83 31 115.940 276 30 112.200 
84 5tJ 209.440 313 49 183.260 
91 45 168.300 24 33 123.420 

102 23 86.020 23 59 220.660 
107 38 142.120 40 66 246.840 
114 39 145.860 4.163 15.569.620 

115 45 168.300 
Son 91 comedores 

118 38 142.120 
119 78 291. 720 PROVINCIA: SAN JUAN 120 47 175.780 
121 28 104.720 Escu&la N9 Cantidad de alumnos Costo anual 
123 48 179.520 
128 35 130.900 
129 37 138.380 62 31 115.940 
130 46 172.040 63 57 213.180 
134 48 179.520 96 40 149.600 

135 
102 29 108.460 !)O 187.000 108 

142 15 56.100 19 71.060 144 
145 30 112.200 :34 127.160 158 66 146 204 246.840 762.960 160 36 151 134.640 34 127.160 161 33 123.420 156 44 164.560 166 35 130.900 158 21 78.540 167 10 37.400 161 14 52.360 19 96 359.040 163 52 194.480 174 16 67.320 
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23 
33 
39 
54 
55 
59 
65 
68 
71 
86 
87 
88 
89 

24 
154 

22 
39 
59 

100 
138 

58 
42 

"' 30 
49 
71 
88 

92 38 
95 100 

105 30 
125 46 
136 53 

t 143 92 
146 43 
149 50 
162 35 
163 24 
169 33 
176 56 

1.970 

Son 38 comedores 

PROVINCIA: SAN LUIS 

89.760 119 
575.960 121 

82.280 122 
145.860 123 
220.660 126 
374.000 147 
516.120 148 
216.920 149 
157.080 
112.200 
183.260 
265.540 
329.120 
142.120 
374.000 
112.200 
172.040 
198.220 
344.080 
160.820 
187.000 
130.900 

89.760 
123.420 
209.440 

7.367.800 

150 

156 
157 
158 
159 

167 
168 
169 
172 
174 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 

183 
H)5 
] 93 
194 
195 

196 
197 
201 
203 
204 

207 
210 
212 
213 
215 

220 
:226 
229 
:l30 
:l31 

2 
4 

16 
29 
42 
48 
53 
59 
61 
64 
65 
67 
69 
70 
71 
73 

' 79 
80 
81 
87 
89 
92 
93 
96 
98 
99 

112 

, 

20 
22 
27 
17 
22 
17 
32 
19 
35 
33 
36 

100 
33 
82 
63 
43 
21 
27 
42 
44 
20 
19 
16 
16 
45 
17 
32 

• 

74.800 
82.280 

100.980 
63.580 
82.280 
63.580 

119.680 
71.060 

130.900 
123.420 
134.640 
374.000 
123.420 
306.680 
235.620 
160.820 

78.540 
100.980 
157.080 
164.560 

74.800 
71.060 
59.840 
59.840 

168.300 
63.580 

11!l.680 

:l34 
:~35 

:l52 
:l63 
:l69 

271 
2:72 
2:76 
2:78 
280 

281 
282 
286 
291 
294 

296 
298 
302 

!54 
!52 

-

35 
90 
27 
14 

19 
24 
25 
73 
11 

11 
25 
27 
30 

17 
14 
25 
12 
14 

61 
34 
23 
38 
55 

10 
41 
42 
33 
21 

33 
42 
29 
17 
44 

43 
31 
15 

7 
15 

9 
20 
30 
23 
25 

11 
44 
14 
17 
12 

16 
16 
18 
10 
26 

35 
33 
20 

242 
21 

72111 

130.900 
336.600 
100.980 

52.360 

71.060 
89.760 
93.500 

273.020 
41.140 

41.140 
93.500 

100.980 
112.200 

63.580 
52.360 
93.500 
44.880 
52.360 

228.140 
127.160 

86.020 
142.120 
205.700 

37.400 
153.340 
157.080 
123.420 

78.540 

123.420 
157.080 
108.460 

63.580 
164.560 

160.820 
115.940 

56.100 
26.180 
56.100 

33.660 
74.800 

112.200 
86.020 
93.500 

41.140 
164.560 

52.360 
63.580 
44.880 

59.840 
59.840 
67.320 
37.400 
97.240 

130.900 
123.420 

74.800 
905.080 

78.540 



7262 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 429 

8 
176 

39 
275 
295 
233 
251 
249 
273 
260 
303 

Son 96 comedo res 

37 
100 

34 
17 
19 
40 
64 
25 
17 
42 
14 

3.078 

138.380 136 
374.000 138 
127.160 139 

63.580 147 
71.060 154 

149.600 155 
239.360 157 

93.500 158 
63.580 164 

157.080 165 
52.360 167 

11.511.720 ]68 

169 
170 
173 

49 
43 
46 
46 
32 
32 

59 
28 
69 
77 
41 
80 

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO 
175 
176 
177 

79 
18 
44 
31 
43 
35 Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 

672 
3 
5 

13 

17 
18 

20 
22 
27 

31 
35 
36 
45 
46 

47 
59 
65 
68 
69 

72 
83 
84 
86 
90 

95 
97 

103 
104 
106 

112 
113 
114 
118 
120 

124 
130 
125 
131 

50 
36 
29 
78 
38 
75 
64 
51 
71 

64 
75 
76 
78 
59 

65 
57 
67 
52 
76 

50 
71 
68 
54 
76 

47 
61 
80 
34 
65 

67 
55 
55 
27 
54 

61 
70 
79 
74 

181 
183 

37 
39 

187.000 184 65 
134.640 185 73 
108.460 186 55 
291. 720 187 57 

142.120 188 60 
280.500 192 35 
239.360 126 58 
190.740 200 40 
265.540 204 20 

239.360 205 80 
280.500 207 52 
284.240 210 75 
291.720 211 40 
220.660 212 42 

243.100 214 60 
213.180 216 61 
250.580 221 48 
194.480 222 74 
284.240 224 56 

187.000 234 44 
265.540 236 71 
254.320 238 47 
201.960 248 69 
284.240 251 43 

175.780 253 55 
228.140 254 74 
299.200 256 65 
127.160 258 71 
243.100 264 37 

250.580 717 168 
205.700 376 240 
205.700 395 73 
100.980 403 158 
201.960 89 62 
228.140 111 73 
261.800 465 70 
295.460 5.708 
276.760 Son 94 comedores. 

183.260 
160.820 
172.040 
172.040 
119.680 
119.680 

220.660 
104.720 
258.060 
287.98u 
152.340 
299.200 

295.460 
07.320 

164.560 
115.940 
160.820 
130.900 

13G.380 
145.860 
~43.100 

27:3.020 
205.70C 
:n3.180 

224.400 
130.900 
216.920 
149.600 

74.800 
299 .200 
194.480 
280.500 
149.600 

157.080 
224.400 
228.140 
179.520 
276.760 

209.440 
164.560 
265.540 
175.780 
258.060 

160.820 
205.700 
276.760 
243.100 
265.540 

138.380 
628.320 
897.600 
273.020 
590.920 

231.880 
273.020 
261.800 

21.347.920 
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179 64 239.360 
PROVINCIA: TUCUMAN 185 71 265.540 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
209 45 168.300 
213 48 179.520 
246 53 198.220 

180 36 134.640 262 16 !'l9.840 
182 24 89.700 286 23 86.020 
183 80 299.200 312 53 198.220 
188 64 239.360 318 43 160.820 
189 23 86.020 335 11 41.140 
191 50 187.000 346 31 115.940 
192 75 280.500 347 14 52.360 
194 64 239.360 75 67 250.580 
199 48 179.520 3.443 12.876.820 
121 180 673.200 Son 67 comedores. 

24. 87 325.380 
30 85 317.900 PROVINCIA: CORRIENTES 
45 41 153.340 
47 36 134.640 Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
53 32 119.680 
59 85 317.900 104 60 224.4:00 
64 70 261.800 134 75 280.500 
72 26 97.240 151 78 291.720 
74 60 224.400 278 61 228140 
78 43 160.820 295 76 284.240 

143 72 269.280 296 74 276.760 
353 24 89.760 297 108 403.920 
355 11 41.140 339 70 261.800 
358 13 48.620 340 41 153.340 
362 22 82.280 343 42 157.080 
36.6 63 235.620 344 118 441.320 
389 50 187.000 353 96 359.040 
392 12 44.880 356 20 74.800 

1 • 74 276.760 362 42 157.080 , 
7 57 213.180 385 40 149.600 

51 50 187.000 404 62 231.880 
62 55 205.700 428 80 299.200 
90 52 194.480 436 15 56.100 
92 50 187.000 . 484 52 194.480 

103 57 213.180 191 48 179.520 
108 69 258.060 113 109 407.660 
123 51 190.740 254 31 115.940 
126 51 190.740 373 50 187.000 
129 80 299.200 100 195 729.306 
167 76 28~ . 240 190 40 149.600 
170 52 194.4!lO 114 27 100.980 
173 52 lU-l.480 162 35 130.900 
177 56 209.440 13 113 422.620 
178 43 160.820 155 163 609.620 

4 36 134.640 158 103 385.220 
31 46 172.040 ·'1:03 51 190.740 
37 55 205.700 ·'1:75 25 93.500 
61 57 213.180 :274 81 302.940 
70 56 209.440 14 195 729.300 
96 61 ,228.140 15 386 1.443.640 

127 13 48.620 16 123 460.020 
131. ~ , 74 276.760 17 160 598.400 
151 51 BO.740 19 170 635.800 
158 54 201.960 22 • 125 467.500 
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27 90 
37 55 
91 60 
96 170 

333 140 
3.995 

Son 45 comedores. 

PROVINCIA: CHACO 

336.600 416 
205.700 418 
224.400 421 
635.800 425 
523.600 428 

14.941.300 497 
298 
114 

41 
470 

95 
61 

120 
25 

124 
111 
330 
451 
307 
120 

355.300 
228.140 
448.800 

93.500 
463.760 
415.140 
123.420 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo apual 14 84 
33 
44 
75 
37 

1.686.740 
1.148.180 

448.800 
314.160 
123.420 
164.560 
280.500 
138.380 
411.400 
561.000 

18 
19 
20 
46 
47 
51 
57 
65 
96 
95 

104 
109 
118 
128 
129 
147 
188 
194 
198 
204 
226 
234 
241 
256 
258 
260 
263 
271 
272 
288 
292 
308 
310 
323 
334 

349 
358 
360 
365 
372 
381 

386 
395 
399 
401 
404 
409 

391 
67 

355 
29 

191 
192 

56 
71 
92 
5i 

158 
41 
94 
37 
59 
29 
25 

132 
40 

163 
178 

49 
73 
40 
97 
82 
74 
17 
17 

103 
35 

115 
48 
68 

145 

54 
85 
29 

100 
43 
14 

121 
81 
46 

118 
38 
94 

106 
112 

1.462.340 138 
250.580 290 

1.327.700 193 110 
150 

6.217 

108.460 363 
714.340 
718.080 
209.440 
265.540 
344.080 

23.251.580 

Son 64 comedores. 

PROVINCIA: CHUBUT (Trelew) 

190.740 Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 
590.920 
153.340 
351.560 
138.380 
220.660 
108.460 

93.500 
493.680 
149.600 
609.620 
665.720 
183.260 
273.020 
149.600 
362.780 
306.680 
276 .760 

63.580 
63.580 

385.220 
130.900 
430.100 
179.520 
254.320 
542.300 

201.960 
317.900 
108.460 
374.000 
160.820 

52.360 

452.540 
302.940 
172.040 
441.320 
142.120 
351.560 

1 Ushuaia 
2 Rio Grande 
3 Ushuaia 
5 Lago Fagnano 

(R. G.) 
53 Mina Alka 

4 Rio Grande 
125 I 
148 • 

Son 8 comedo res. 

336 
271 
115 

18 
20 
23 
10 
13 

806 

PROVINCIA: ENTRE RIOS 

1.256.640 
1.013 .540 

430.100 

67.320 
74.800 
86.020 
37.400 
48.620 

3.014.440 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

5 150 561.000 
10 250 935.000 
11 120 448.800 
17 300 1.122.000 
18 70 261.800 
60 80 299.200 
85 150 561.000 

131 75 280.500 
164 250 935.000 
205 140 523.600 
210 80 299.200 
215 200 748.000 
226 150 561.000 
236 150 561.000 

22 198 740.020 
3G 107 400.1130 

43 78 291."20 
47 46 172.040 
57 50 187.000 
60 97 362.780 
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79 221 826.540 87 141 527.340 
147 197 736.780 89 56 209.440 
148 54 201.960 99 100 374.000 
152 78 291.720 100 35 130.900 
165 48 t 79.520 101 60 224.400 
180 90 336.600 102 65 243.100 
196 30 112.20u 104 149 557.260 

199 45 168.300 106 65 243.100 

21 2 180 673.20lJ 107 88 329.120 

220 116 433 .840 108 120 448.800 

228 86 321.640 
109 110 411.400 
111 20 74.800 

229 73 273.020 116 102 381.480 
242 42 157.080 123 62 231.880 
244 218 815.320 128 55 205.700 

37 200 748.000 130 70 261.800 
49 300 1.122.000 131 60 224.400 

. tl3 150 561.000 132 54 201.960 
208 244 912.560 135 45 168.300 

41 120 448.800 138 40 149.600 

6 76 284.240 143 85 317.900 

48 309 1.155.660 148 30 112.200 

230 269 1.066.060 149 60 224.400 

21 5 64 239.360 
152 70 261.800 
159 55 205.700 

227 186 695.640 161 40 149.600 
3 1.229 4.596.460 185 40 149.600 

12 421 1.574.540 190 77 287.980 
24 681 2.546 .940 192 136 508 .640 

21 4 96 359.040 194 100 374.000 
29 100 374.000 198 40 149.600 
66 39 145.860 202 76 284.240 

140 34 • 127.160 177 134 501.160 

8 .737 32.676 .380 90 56 209.440 

Son 51 comedores. 168 17 63.580 
170 72 269.280 
196 63 235.620 

PROVINCIA : FORMOSA 4 .927 18.426.980 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
Son 58 comedores. 

9 500 1.870.000 
11 50 187.000 

PROVINCIA: LA PAMPA . . 
12 107 400.180 
13 50 187.000 Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
26 50 187.000 
27 126 471.240 
29 36 134.640 7 70 261.800 
34 26 97.240 9 82 306.680 
40 180 673.200 11 60 224.400 
45 200 748.000 12 50 187.000 
55 75 280.500 13 105 392.700 
60 122 456.280 18 12 44.880 
63 47 175.780 15 104 388.960 
67 42 157.080 :20 126 471.240 
71 50 187.000 :21 63 235.620 
72 60 224.400 :22 141 527340 
76 55 205.700 :24 188 703120 
78 52 194.480 :~7 92 344.080 
79 110 411.400 :~8 64 239.360 
80 153 572.220 !2 9 21 78.540 
IH 188 703.120 lH 192 718.080 - . 
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32 
35 
37 
50 
58 
68 
69 
80 
81 
99 

100 
102 
109 
119 
125 
138 
157 
159 
165 
181 
190 
191 
193 
199 
200 
207 
220 
226 
229 
242 
246 
269 
271 
276 
286 
290 
291 
294 
309 
319 
139 

Son: 56 comedores. 

93 
203 

56 
35 
39 
25 
12 
34 
11 
98 
16 
&9 
35 
11 
19 
19 
15 
95 
12 
18 
20 
20 
11 
15 
22 
25 
19 

118 
15 
10 
45 
12 
14 
51 
11 
18 
21 
12 
13 
18 
27 

2.802 

PROVINCIA: MISIONES 

Escuela N9 Cantidad de alumnos 

9 87 
17 110 
21 150 
32 90 

36 230 
38 253 
40 57 
51 94 
54 60 

347.820 
759.220 
209.440 
130.900 
145.860 

93.500 
44.800 

127.160 
41.140 

366.520 
59.840 

258.060 
130.900 

41.140 
71.060 
71.060 
56.100 

355.300 
44.880 
67.320 
74.800 
74.800 
41.140 
56.100 
82.280 
93.500 
71.060 

441.320 
56.100 
37.400 

168.300 
44.8801 
52.360 

190.740 
41.140 
67.320 
78.540 
44.880 
48.620 
67.320 

100.980 

10.479.480 

Costa anual 

325.380 
411.400 
561.000 
336.600 

860.200 
946.2,20 
213.180 
35Ui60 
224.400 

68 
72 
73 
75 
79 
87 

92 
94 
96 

100 
118 
122 
125 

, 127 

133 
141 
144 
145 
148 
159 
160 
163 
164 
168 
169 
176 
178 
181 
186 
190 
200 
205 
210 
211 
212 
217 
225 
233 
235 
242 
243 

245 
246 
249 
252 
256 
257 
273 
279 
282 
283 
310 
318 
323 
337 
343 
175 

15 
10 
14 

171 
99 
74 

103 
162 
32 

150 
78 
44 

1Q5 
93 
70 

108 
56 

103 
80 

105 
161 
34 

360 
160 

66 
419 
149 

89 _ 

74 
155 

77 
78 

180 
203 

90 
62 

109 
62 

158 
72 
96 

399 
105 
153 

133 
119 
140 
100 
123 
136 
300 

55 
40 

232 
61 

188 
50 
54 
56 
79 

200 
21 

153 

639.540. 
370.260 
276.760 
385.220 
605.880 
119.680 
561.000 
291.720 
164.560 
392.700 
347.820 
261.800 
403.920 
209.440 
385.220 
299.200 
392.700 
602.140 
127.160 

1.346.400 
598.400 
246.840 

1.567.060 
557.260 
332.860 
276.760 
579.700 

325.380 
291.720 
673.200 
759.220 
336.600 
231.880 
407.660 
231.880 

590.920 
269.280 
359.040 

1.492.260 
392.700 
572.220 
497.420 
445.060 
523.600 
374.000 
460.020 . 
508.640 

1.122.000 
205.700 
149.600 
867.680 
228.140 
703.120 
187.000 
201.960 
209.440 
295.460 
748.000 

78.540 
572.220 
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25 101 377.740 125 406 1.518.440 
31 28 104.720 132 520 1.944.800 

l6a 23 86.020 5.283 19.758.420 
8.677 32.451\980 Son 50 comedores. 

Son: 72 comedol'e'i. 

PROVINCIA: RIO NEGRO 

PROVINCIA: NEUQUEN Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
2 253 946.200 
3 20 74.800 

445.060 5 114 426.360 
4 119 

112.200 
35 130.900 8 30 

6 583.440 
44 164.560 13 156 

8 497.420 
31 115.940 14 133 

14 1.46g.820 
400.180 15 393 

16 107 
20 205.700 

183.260 55 
17 49 

21 150 561.000 
29 25 93.500 

24 40 149.600 f 32 Iffi 246.840 
27 152 568.480 

34 31 115.940 
31 190 710.600 

35 26 97.240 
35 232 867.680 

37 65 243.100 
36 336.600 347.820 90 

39 93 
38 267 998.580 

40 37 138.380 
40 97 362.780 

42 37 138.380 
43 95 355.300 

54 22 82.280 
45 146 546.040 

55 44 164.560 
50 70 261.800 

63 45 168.300 
54 150 561.000 

64 53 198.220 
55 95 355.300 

68 44 164.560 
56 90 336.600 

70 29 108.460 
61 70 261.800 

71 16 59.840 
166 157 587.180 

73 16 59.840 
68 126 471.240 • 

78 29 108.460 
80 66 246.240 

PROVINCIA: CHUBUT 
87 65 243.100 
89 111 415.140 Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 
91 135 504.900 
92 78 291.720 
94 19 71.060 fi9 60 224.400 
95 79 295.460 '14 25 93.500 
97 43 160.820 75 80 229.200 
98 42 157.080 n 35 130.900 
99 223 834.020 79 143 534.820 

100 14 52.360 
81 25 93.500 

108 21 78.540 
82 64 239 .360 

110 65 243.100 
83 40 149.600 

112 62 231.880 
36 268 1.002.320 

115 30 112.200 
88 105 392.700 

122 . 19 71.060 
205.700 124 99 370.260 90 55 

127 33 123.420 101 96 359.040 

128 56 201.960 106 40 149.600 

129 62 231.880 107 126 471.240 

131 46 172.040 108 80 299.200 

135 191 714.340 109 76 284.240 
61 732 2.737.680 110 40 149.600 

101 348 1.301.520 11:2 55 205.700 
103 448 Ui75.520 II!) 70 261.800 
107 209 781.660 11t) 30 112.200 
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119 
121 
122 
124 
125 
126 
127 
130 
132 
142 
143 
144 
155 
156 
157 
160 
131 
105 
196 
167 

57 
59 
10 
11 

178 
71 

187 
185 

30 
140 
161 
171 

45 
90 

229 
66 
23 
85 
39 
18 

120 
130 

63 
38 
65 
36 
70 

134 
408 
213 
203 
130 
294 
131 
515 
387 

48 
607 
258 
282 
382 
232 
250 
100 

168.300 
336.600 
856.460 
246.840 

86.020 
317.900 
145.860 

67.320 
448.800 
486.200 
235.620 
142.120 
243.100 
134.640 
261.800 
501.160 

1.525.920 
796.620 
759.220 
486.200 

1.099.560 
489.940 

1.926.100 
1.447.380 

179.520 
2.270.180 

964.920 
1.054.680 
1.428.680 

867.680 
935.000 
374.000 

120 
136 
142 
164 
172 

176 
210 
212 
254 

258 
313 
329 
333 
346 

8 
10 
46 

85 
75 
50 
35 
25 

110 
100 
100 

50 
70 
30 
60 
45 
40 
35 
50 
50 

47 45 
51 .. .. .. .. .. .. 70 
58 
70 
87 

102 
103 

105 
116 
149 
184 
199 
202 
235 

317.900 
280.500 
187.000 
130.900 

93.500 

10.575 39.550.500 375 

55 
60 
45 

90 
65 
50 
65 
60 
55 
60 
55 
50 
50 
40 

. 411.400 
374.000 
374.000 
187.000 

261.800 
112.200 
224.400 
168.300 
149.60'0 
130.900 
187.000 
187.000 
168.300 
261.800 

205.700 
224.400 
168.300 

336.600 
243.100 
187.000 
243.100 
224.400 
205.700 
224.400 
205.700 
187.000 
187.000 
149.600 
504.900 
112.200 

Son 77 comedores. 

PROVINCIA: SANTA FE 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo anual 

1 250 935.000 
2 150 561.000 
5 
6 
9 

48 
68 

71 
85 
88 
93 
96 
98 
99 

101 
106 
107 
103 
110 
112 

75 
30 

110 
100 

75 
100 

35 
40 

100 
100 

75 
60 
80 
70 

150 
75 

200 
65 

280.5001 
112.2001 
411.400 
374.000 
280.500 
374.000 
130.900 
149.600 
374.0010 
374.000 
280.500 
224.400 
299.200 
261.800 
561.000 
280.500 I 

748.000 
243.10(l 

417 
215 
169 
367 
113 
123 
139 
318 

Son 60 comedores. 

135 
30 
24 

150 
179 

18 
17 

4.418 

PROVINCIA: RIO NEGRO 

89.760 
561.000 
669.460 

67.320 
63.580 

16.523.320 

Escuela NQ Cantidad de alumnos Costo amial 

10 
171 

Son 2 comedores. 

60 
100 
160 

PROVINCIA: NEUQUEN 

224.400.00 
374.000.00 
598.400.00 

Escuela N0 Cantidad de alumnos Costo total 

86 
58 

Son 2 comedores. 

62 
110 
172 

231.880.00 
411 400.00 
643.280. 0 
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PROVINCIA: SANTA FE 
Escuela NO Cantidad de alumnos Costo total 

117 302 1.129.480.00 
1 comedor. 

PROVINCIA: LA PAMPA 
Escuela N° Cantidad alumnos Costo total 

48 195 729.300.00 
1 comedor. 

PROVINCIA: ENTRE RIOS 
Escuela NO Cantidad alumnos Costo total 

41 118 441.320.00 
221 135 504.900.00 

253 946.220.00 
Son 2 comedores. 

CAPITAL FEDERAL 
Escuela N0 Cantidad de alumnos Casto total 

Jardin Infantes 
NQ 8 175 1.050.000.00 
22/11 Q 80 480.000.00 

2 / 119 60 360.000.00 
315 1.890.000.00 

Son 3 comedores. 

PROVINCIA: TUCUMAN 
Escuela NQ 

133 
81 

2 

Cantidad alumnos 

.. 200 
145 
850 

1.195 
Son 3 comedores. 

t----~-

Costa total 

748.000.00 
542.300.00 

3.179.000.00 
4.469.300.00 

110 
252 
352 
327 
453 
225 
506 

330 
136 
219 

Son 12 comedores. 

72 
415 
600 
180 
172 
320 
250 

100 
250 
220 

3.399 

269.280.00 
1.552.100.00 
2.244.000.00 

673.200.00 
643.280.00 

1.196.800.00 
935.000.00 

374.000.00 
935.000.00 
822.800.00 

12.712.260.00 

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO 
Escuela NO Cantidad alumnos 

492 229 
590 46 

41 388 
663 

Son 3 comedores. 

Costa total 

856.460.00 
172.040.00 

1.451.120.00 
2.479.620.00 

PROVINCIA: LA RIOJA 
Escuela NO 

176 
222 

Cantidad alumnos 

95 
32 

127 
Son 2 comedores. 

Escuela NO 

2:17 
1 comedor. 

PROVINCIA: SALTA 

Cantidad alumnos 

60 

Costa total 

355.300.00 
119.680.00 
474.980.00 

Costo total 

224.400.00 

PROVINCIA: CATAMARCA 
PROVINCIA: SAN LUIS Escuela N0 Cantidad alumnos Casto total 

Escuela N0 Cantidad alumnos Costo total 

76 
1 comedor. 

90 336.600.00 23 262 979.880.00 

13 151 564.740.00 

:35 207 774.180.00 
620 2.318.800.00 

Cantidad de alumnos Costo anual 
PROVINCIA: BUENOS AIRES 

Escuela NQ 
Son 3 comedores. 

- . 

9 100 374.000.00 PROVINCIA: MENDOZA 

1 comedor. Escuela N° Cantidad alum nos Costo total 

------------------.-------------------
PROVINCIA: CHACO 181 30 112.200.00 

Cantidad alumnos Costo total 158 50 187000.00 Escuela NO 

------------- 167 30 112.200.00 

320 1.196.800.00 21 ,5 35 130.900.00 

500 1.870.000.00 20.5 50 187.000.00 
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159 
156 
145 
143 
114 

53 
42 

20 
20 ', 

28 
92 

105 
135 
102 

44 
111 
185 
154 

Son 23 comedores. 

80 
100 
120 

80 
80 

220 
100 

23 
40 

100 
188 

79 
80 

104 
106 
230 
171 
180 

2.276 

PROVINCIA : CORDOBA 

Escuela NQ 

147 
383 
262 
239 

Cantidad alumno! 

75 
45 

273 
62 

455 
Son 4 comedores. 

299.200.00 220 Barranca Larga 
374.000.00 222 Las Chacritas 
448.800.00 223 Villa Vil 
299.200.00 225 Papa Chacra 
299.200.00 242 Agua Amarilla 
822.800.00 244 Rodeo Grande 
374.000.00 248 Ciudad Santa Maria 

86.020.00 249 Los Cerillos 
149.600.00 250 Laguna Blanca 
374.000.00 252 Toro Yaco 
703.120.00 254 Las Cuevas Hualfin 
295.460.00 258 Ovejeria 
299.200.00 277 Culampaja 
388.960.00 278 Pamabalasto 
396.440.00 279 Las Pampitas 
860.200.00 280 Los Colorados 
639.540.00 289 El Pucare 
673 .200.00 292 Ruasi Cienaga 

8.512.240.00 Total 

CORDOBA 

Costo total 

280.500.00 
168.300.00 

1.021.020.00 
231.880.00 

1. 701. 700.00 

Esc. n. 

360 Characato 
369 Huasta 

Total 

CHUBUT-ESQUEL 

Esc. nq 

4 El Mirador 
6 El Shaman 

Escuelas periodo Setiembre-Mayo 14 N'orquinco Sur 
15 Col. Cushamen 
16 El Bolson Sud 
17 Cholila 

CATAMARCA 

Esc. nQ Mensual $ 

19 El Cajon 
20 Chafiar Punco 
40 Loco Huasi 
41 Puente Quemado 
52 Las Mojarras 
67 El Recreo 
87 Aconquija 
90 San Jose 
91 Andalhuala 

105 EI Espinillo 
107 Famatanca 
111 Condor Huasi 
117 Casa de Piedra 
118 San Jose Norte 
119 Ampajango 
120 Entre Rios 
121 Minas Capillitas 
142 Aconquija 
145 La Hollada 
157 Punta de Balasto 
163 El Puesto 
165 Caspinchango 
204 La Quebrada 

22.264 
82.764 
87.120 
66.792 
51.788 
80 .344 
97.768 

135.036 
88.572 
15.004, 

113 .7401 
26.620 

111.32CI 
105.028 

14.520 
20.812 

5.80B 
38 .720 
18.876 
40.6513 
19.360 

8 .712 
16 .4516 

18 Col. 16 de Octubre 
19 Blancura 
25 Lago Futalauquen 
26 Rio Percy 
30 Epuyen 
31 Aldea Esc. EI Maiten 
32 Frontera Rio Pico 
33 Los Cipreses 
36 Lago Puelo 
41 Alto Rio Pico 
44 EI Corcovado 
45 Cholila 
58 El Choiue 
59 Cofocahuel 

60 Ranquil Huao 
62 Yala Laubat 
63 EI Chacay 
65 El Pajarito 
69 El Coyte 

70 F acundo 
71 Alto Rio Mayo 
73 Centro Rio Mayo 
74 Gualjaina 
75 Rio P ico 

17.424 
21.780 
27.588 
14.036 
17.908 

5.808 
117.612 

4.840 
13.552 

8.228 
29.524 

9.196 
15.004 
11.616 
19.360 

5.324 
9.680 

17.424 

1.633.984 

Mensual $ 

7.744 
4.356 

12.100 

Me:nsual $ 

12.100 
12.100 
11.616 
21.296 
24.684 
30.492 

8.712 
19.360 
60 .500 

6.292 
62.920 
38.720 

8.712 
36.784 
33.880 
18.876 
46.948 
24.200 
19.360 
24.200 

19.360 
12.100 

. 12.100 
36.000 
12.100 

21.780 
14.036 
43 .560 
48.400 
48.400 
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76 Cafiad6n Grande 
79 Colanehue 
30 Cholita 
81 El Hoyo 
82 Arroyo de los Altos 
84 Pocitos de Quichau- a 
66 Piedra Parada 
88 Pastos Blancos 
89 Cerro Situaci6n 
90 Leleque 
93 Los Pichinales 
94 Lago Bianco 
96 Los Rapidos 
98 Paso Moreno 
99 Costa d'el Lepa 

100 Gan-Gan 
103 Lago Rivadavia 
107 Nahuel Pan 
108 Chacras De Austin 
109 Lago Puelo 
111 Cerro C6ndor 
112 Laguna Puntual 
] 13 Cerro Centinela 
114 Lago Rosario 
115 El Escorial 
117 Lagunita Salada 
127 El Apeleg 
128 Arroyo Challa 
132 Cerro Radal 
133 La Argentina 
136 Pirre IMahuida 
137 Blancuntre 
138 Dos Lagunas 
139 Carhue Niyeo 
141 Corcovado Sur 
143 Bajada del Diablo 
1 H Paso del Sapo 

• 
Total 

13.068 
21.296 
67.760 
77.440 

9.680 
7.260 
9.680 

12.100 
11.616 
19.360 

9.196 
29.040 
58.080 
11.132 
38.720 
48.400 
33.880 
19.360 

9.680 
24.200 
10.164 
12.100 
29.040 
50.820 
12.584 
14.036 
26.620 

7.260 
12.584 
17.424 
33.880 
20.328 
20.328 

9.680 
21.780 

6.292 
24.200 

1.64!.656 

CHUBUT -TRELEW 

Esc. "Nil 

!l2 Sepaucal 
102 Buen Pasto 
120 Colhue Huapi 
126 Chacras de Telsen 
145 Sarmiento 

141 Susques 
142 Coranzulin 
143 Seg 
145 _ Hu~nca 
170 Catua 

JUJUY 

Mensual S 

19.360 
19.36~ 

9.680 
14.520 
14.520 

Total 77.440 

Mensual '$ 

31.944 
42592 
21.296 
29.524 
15.488 

Total 140.84i 

-------------------------------------

MENDOZA 
Esc. N~ 

169 Chacay 
171 Aguns del Toro 
183 Estancia la Car.era 
222 Las Cuevas 

Total 

RIO NEGRO 

Esc. Nil 

12 Paso Chacabuco 
22 Pilquineyeo 
28 Cafiad6n Comayo 
41 Barril Niyeo 
44 San Ca!'los de Bariloche 
47 Perito Moreno 
48 Peninsula San Pedro 
49 Los Menucos 
60 Los Repollos 
65 Chacai Huarruca 
72 Cafiad6n Chileno 
73 Comallo 
76 Chipauquil 
87 El Cuy 
92 El Manso 
93 Arroyo Blanco 
94 Ojo de Agua 
96 Pilcaniyan Viejo 
98 Pichi Leufu Abajo 
:J9 Paso de los Molles 

100 Arroyo Las l\/ijinas 
103 Costa del Rio Azul 
104 Clemente Onelli 
111 Pilcaniyen 
1.13 Mamel Choique 
1.14 Prahuaniyc6 
117 Fitalancao 
113 l\Iallfn Ahogado 
119 Colonia Suiza 
120 Pilquiniyeo 
123 Chenqueniyeu Arriba 
13G Pilquiniyeo 
137 Comallo Abajo 
138 Fita Miche 
139 Arroyo Quenquenreu 
141 A-royo La Veniana 
1115 Rinc6n de Yaminue 
146 Lago Mascardi 
147 Las Bayas 
148 Meneo Ruca 
150 Villa Llanquin 
151 Aguada de Guerra 
152 Cerro Alto 

Mensual S 

14.520 
12.584 
15.488 

4.840 

47 .432 

Mensual S 

7.744 
20.812 

7.260 
10.164 
48.400 
21. 780 
49.852 
70.180 

9.680 
16.940 

9.680 

62.920 
17.908 
12.100 

9.680 
4.840 

16.940 
7.744 

11.132 
17.908 
15.004 
48.400 

58.080 
38.720 

20.812 
20.812 
23.232 
43.560 
12.100 

9.680 
4.840 

13.068 
12.100 

8.712 
27.588 

D.680 
21.780 
14.520 
12.100 

6.292 
18.392 
30.492 

4.840 
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154 Vaca Lauquen 
158 Corralito 
159 Paso Flores 
162 Atraic6 
163 Rio Chico 
164 Trineta 

166 Rio Villegas 
173 EI Cain 
174 Blancura Centro 
175 Comallo Arriba 
177 lVIellic6 
180 Laguna Blanca 
181 El Foyel 
190 Nirihuau 
201 Tres Puentes Arriba 
202 El Chaiful 

SALTA 

Total 

5.808 
7.744 

11.616 
13.552 
48.400 
16.456 

9.680 
26.620 
10.648 
11.616 
12.100 
9.680 

15.972 
25.168 
12.100 
17.908 

1.163.53fi 

Esc. NQ Mensual ~; 

286 San A. de los Cobres 
293 Cobres 
332 Olacopato 
346 La Casualidad 
353 Antofagasta de las Sier-ras 
354 Nacimiento 
367 Telar Grande 
396 Pucara 

SAN LUIS 

Esc. NQ 

222 La Rubia 

135.520 
20.328 
22.264~ 

31.944 
30.97fi 
12.584 
39.688 
15.97:2 

Total 309.2713 

UVIensual :~ 

8.712 

Total 8.71:2 

TUCUMAN 

Esc. N9 

10 Amachia del Valle 
22 Esquina d el Valle 
23 El Albolar 
28 Tafia del Valle 
32 CoIalao del Valle 
33 El Paso 
38 El MoHar 
50 Los Zazos 

213 Quilmes 
21'1 Gonzalo 
215 Alto de Aniama 
216 Rodeo Grande 
217 EI Baiiado 
219 Anea Juli 
222 EI Nogalito 

Mensual S 

87.120 
11.132 
30.4!l2 

185.372 
75.988 
17.908 

116.160 
84.216 
35.816 
34.84:8 
29.04·0 
45.012 
41.14:0 
11.616 
44.04:4 

324 Cumbre de la Mala Mala 
::!25 Quebrada de los Chaiiares 
336 Salas 
337 Los Colorados 
338 La Cienaga 
340 Yasyamago 
342 EI Molle 
348 Villa Nougues 
34!l Norco 
3;:;0 San Jose de Chaviquil 
357 Rodeo Grande 
359 Las Longiias 
367 La Hollada 
3/1 Ampimpa 
374 EI PotreriJIo 
379 Lara 
385 Rearte Sud 
390 Los Cuartos 

Total 

9.680 
8.228 
7.26'0 
6.292 

70.18') 
7.744 
7.260 

12.584 
17.424 
25.168 
32.428 

7.744 
11.132 
18.876 
38.720 

7.744 
14.520 
20.812 

1.173". 

Oficina de Infol'maci6n Tecnica y Estaclist:ca 

- Expte. 14611 ' 67. - 30-8-67. 
J? - ORGANIZAR una Oficina de Informaci6n 

Tecnica y Estadistica que depend era de la Pre
sidencia. 

2Q- DISPONER que transitoriamente pasen 
a presiar servicios a la nueva dependencia, los 
siguientes agentes: 

CARLOS LUCIO SILVERA, Subinspecior de 
Materias Especiales de U.P.A. y maestro de la 
escuela n l> 22 d el Dist r ito Escolar 69. 

ENRIQUE NORBERTO COSTAS, Maestro de 
grado de la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 
199 . 

ROSA EDITH FLORES de CALVO, Maestra 
de grado de la escueb n9 112 de Mendoza . 

NOEMI CARMEN PRIETO, Jefe de Secci6n, 
de Ia Direcci6n General de Informaci6n Educa
tiva y Cultura. 

Confel'i?' ?'epl'esentacion 

-Expte. 1461267. - 30-8-67. 
1 I> - DESIGN AR representantes del H. Conse

jo ante las "Jornadas Preparatorias de Ia va 
Confe"encia Internacjonal sobre la Salud y Ia 
Educaci6n Sanitaria", organizadas por Direccion 
de Educaci6n Sanitaria y Social de la Secreta
ria de Estado de Salud Publica; CAESPO _Co
mite Argentino para la Educaci,6n Sanitaria de 
Ia Poblaci6n- y el Ministerio de 'Salud PLlblica 
y de Asistencia Social de Catamarca, que'se rea
l 'za:an del 10 al 14 de setiembre de 1957 ell 
Ia ciudad de Catamarca, a los agenl es: licenciado 
RAUL ALFREDO CALVI, de ia Inspeccicn Tec
niea General de Asistellria al Eseolar v senora 
INES AGUERRONDO de RIGAL, de la uuidad 
de Planeamiento. . 

2\) - ACORDAR a los agentes eitados en e l 
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articulo III los pasajes y viaticos reglamentario, 
rOl' el termino de nue vc (9) dias. 

Codifi caci6n nonnas trasLados y pe1'mutas 

__ Expte. 15907167. -- 30-8-67. 
DISPONER que la Oficina de Informaci6n 

'fecnica y Estadistica co~ifique en forma actual 
y sistcmatizada la legislaci6n que norm1' los 
traslados y permutas d el personal docente (le
yes, decretos, resoluciOiles, ci!'culares, etc.). 

In~t1'ucci6n suma1'.io 
-- Sede Central y San Luis--

__ Expte. 626 166. -- 28-8-67. 
1<' -- DEJ AR SIN EFECTO el punta 20 de la 

resqluci6n del 14 de setiembre de 1967 obrante 
fs. 93. 
2Q -- AUTOnIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge

neral de Bscuelas de Provincias Zona 2~ para 
designar sumariante y secretario en el sumarro 
ordenado en el punta I II de la resoludi6n de fs. 
9~. 

Sin efecto tmsLado 
--D. E. 19 y Tucuman--

- Expte. 18642 166. -- 23-8-67. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 
que no se hizo; efectivo a ia escuela n 9 2 del 
Dist:-ito Escolar 10 ,aprobado por resoluci6n del 
4 de octubre de 1965, Expte. 14.537165, de la 
n aestra de secci6n de jardin de infantes de la 
nQ 46 de Tucuman, senorita NILDA ISABEL 
Dr!\Z (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, 
A!-t . 320 VIII). 

T1'asLado t'/'lansit01'io 
• -- D, E. 89, y Salta--

Expte. 14551 [67. -- 28-8-67. 

A.CORDAR traslado transitorio en las condi-
1 iones establecidas en el Decr~to Nil 10.251 165, a 

U maestra de grado de la escuela n il 10 del Dis-

--------------------------------------------

t:r:to Escolar 8'1, sefiori ia EBEL UZ AL V ARINO, 
a un establecimiento de la ciudad de Embarca
ci6n, provincia de Salta, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de P rovincias, ,zona 
H proccder a su ubicaci6n. 

Reinc01'po1'acion 
-- Capital Federal y Mendoza--

Expte. 22694 [65. -- 31-8-67. 

19 -- REINCORPORAR de conformidad con el 
a:rt. 349 del Estatuto del Docente a la ex maestra 
de grado de la escuela n9 135 de Mendoza, seno
ri ta OLGA VIRGINIA CATULLO (hoy senora 
d e VAZQUEZ GAMBOA), L. C. 2.141.126, clase 
1915 y dar intervenci6n a la respectiva Junta 
de Clasificaci6n de la Capital Federal para la 
pJrOpuesta de ubicaci6n. 

29 -- ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2Q de la Ley nil 17063 aI/ Po
der Ejecutivo por intermedio de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educaci6n, el corres
pondiente proyecto de ratificaci6n. 

Tms Lado [tmnsito1'io 
-- Capital Federal y Misiones --

Expte. 1210867. -- 28-8-67. 

ACORDAR el traslado transitorio soJicitado 
ror la maesira de grado de la escuela n il 68 de 
Misiones, seno~a BERTA ANGELICA ARAUJO 
de ITURRIA VALLEJOS a establecimientos de 
la Capital Federal debiendo las Inspeccciones 
TE!Cnicas Generales de Escuelas de la Capital y 
de Provincias, Zona 2 ~, proceder a su ubicaci6n. 

TmsLado tmns~to1'io 

-- Capital Federal y Misiones--

--. Expte. 14565167. -- 30-8-67 . 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento de la Capital F ederal a la senora ROSA
LINA VALLEJOS de BERH, maestra de la es
cllela n il 173 de 'Misiones, debiendo la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de lao Capital, 
proceder a su ubicaci6n. 

~~~~======================~==============~. ~====================================== 

Es ~opia fiel de las resolucione~ adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

MARIA MERCEDES ARGtJERO 

Prosecretaria General 
Consejo Nacional de Educaci6n 
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FE DE ERRATAS DEL BOLETIN Nil 428 

Pag. 7209 - columna 2 -linea 13 - Donde dice Rescici6n 

debe decir Rescisi6n 

Pag. 7212 - columna 2 -linea 9 - Donde dice PROSPERIDAD 

debe decir PROPIEDAD 

________ INn ICE _____ _ 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE LA CAPITAL ........................... 7217 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS, ZONA 1~ ................. 7224 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS, ZONA 2~ ................. 723"3 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELA'S 
PARA ADULTOS Y MILITARES ............ 7247 

• 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTEN· 
CIA AL ESCOLAR ................ "......... 7249 

V ARIOS ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 7251 
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"EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, Mcretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inser
} en en el BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DE JiJDUGAGION se tendran por suficientement~ notifi 
cados a partir de la fecha de su publicae-ion, y los senores directores y jefes de las distintas dependenciaB 
deberan tomar en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. 
Corresponde, asimismo, a los senores directores y jefes, mamtener organizada, al dia y a dispos-icion de su 
personal. una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10/4/57 - Expte. N 9 1l.108-B-1957). 

INSPECCION 'TIECNICA GENERAL 
DE ESCU~LAS DE LA CAPITAL 

Dejar en suspenso Licencia 
D. E. 19 

- Expte. 4.106 167 - 4-9-67 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

al maestro de la escuela N9 7 del Distrito Esco
lar 19, senor OSCAR OSV ALDO CARACCIO
LO, en las condiciones del decreto N9 4.338 166, 
hasta tanto se resuelva la observaci6n legal que 
formulara a dicho decreto el Tribunal de Cuen
tas de la Naci6n. 

Justificar inasistencias 
D. E. 11' 

- Expte. 19.?55 163 - 6-9-67 
1 9 - APROBAR 10 actuado en caracter de 

sumario administrativo. 
29 - CONSIDERAR encuadradas en los ter

minos del ler. parrafo del articulo 89 del De
creto 8567 161, las inasistencias incurridas entre 
en 19 y el 31 de marzo de 1964, por la senora 
ALICIA MARTHA NOSENZO de TANDURE
LLA, maestra de la escuela N9 6 del Distrito Es
colar 19. 

Constancia en legajo 
D. E . 19 

- Expte. 15.727 166 - 6-9-67 
19 - APROB,AR 10 actuado en caracter de 

sUmario adminis.trativo. 
29 - DEJAR CONSTANCIA en e1 legajo de , 

la ex-maestra de la escuela N95 del Distrito Es
colar 19, senora SARA BERE CASTIARENA de 
MARZORATTI, que de haberse encontrado en 
actividad Ie hubiera correspondido la sanci6n de 
cesantia, por las constancias del presente su
mario. 

Prorroga licencia 
D. E. 19 

.- Expte. 12.678164 - 7-9-67 
19 - PRORROGAR del 21 de julio de 1967 

al 30 de junio de 1968 en las condiciones del 
articulo 69 inciso L) punta 59 de la Ley 14473 
(Estatuto del Docente), la licencia acordada opor
tuna mente a la maestra de la escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 19, senora NELBA ROSA VEN
TURINO de SACHETTI. 

29 _ HACE~ SABER a la recurrente que al 
termino de su licencia debera presentar los tra
bajos realizados de acuerdo a1 punta III de la 
reglamentaci6n del articulo 69, inciso 1) de la 
Ley 14473 (Estatuto del Docente) para ser in
lCorporados a su 1egajo profesional. 

Licencia extraordinaria 
D. E. 29 

.- Expte. 9399 167 - 4-9-67 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

Jra tener a bien dictar decreto concediendo li
eencia extra ordinaria sin goce de sueldo, a la 
maestra de la escuela N9 16 del Disirito Esco
lar 29, senora ELSA LYNCH PUEYRREDON de 
CASADO, desde el 19 de abril de 1967 y mien-

• 

• 
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tras dure la permanencia de su esposo coman
dante JUAN CARLOS CASADO, en los Estados 
Unidos de Norteamerica. 

Instrucci6n sumario 
D. E. 29 

Expte. 10.820166 - 6-9-67 
19 - DISPONER la instruccion d e un suma

mario administrativo a fin de establecer la si
tuacion de revista del maestro de la escuela N 9 
16 del Distrito Escolar 29, senor JUAN JOSE 
MAZZORA debiendo ajustarse el procedimien
to a 10 dispuesto en el artiCUlo 379 del Regla
mento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y 
secretario. 

Licencia 
D. E. 29 

- Expte. 22.339 166 - 6-9-67 
CONCEDER LIC'ENCIA con goce de sueldo, 

de acuerdo con 10 establecido en el Decreto N9 
5165166, desde el 14 hasta el 25 de octubre de 
1966, a la maestra de la escuela N9 18 del D.is
trito Escolar 29, senorita HEBE CATALINA 
DIELA PALACIO. 

Dejar en suspenso licencia 
D. E. 59 

- Expte. 5.442167 - 4-9-67 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra de la escuela W 4 del Distrito Es
colar 59 senorita NORMA RAQUEL BONICE
LLI, en las condiciones del decreto N9 4338 166, 
hasta tanto se resuelva la observacion legal que 
formulara a dicho· decreto el Tribunal de Cuen
tas de la Nacion. 

Licencia extraordinaria 
D. E. 51;> 

- Expte. 10035167 - 4-9-67 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 

quiera tener a bien dictar decreto concedido li
cenci a extraordinar,ia, sin goce de sueldo, a la 
maestra de jardin de infantes de la escuela N9 
19 del Distr ito Escolar 5\1, senora MARTHA HE
BE SERRANO de AMENDOLA, desde el 19 de 
abril de 1967 y hasta tanto dure la mision que 
desempena su esposo, senor HECTOR DAVID 
AMENDOLA, ante la comunidad Economica 
Europea con sede en Bruselas. 

Transferir locaL 
D . E . 59 

- Expte. 12.038 167. - 4-9-67. 
19 - TRANSFERIR a la Direccion Nacional 

de Sanidad Escolar, el edificio de la calle Us
paUata N9 3559 Capital Federal, donde funcio
nara la escuela N9 7 de' Distrito Escolar 59. 

29 - LA citada Direcci6n Nacional se hara 
cargo de los alquileres correspondientes al men
cionado local. 

Licencia 
D . E . 69 

- Expte. 10471 167 - 6-9-67 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

desde el 19 de abril h asta el 10 de diciembre de 
1967, de acuerdo Con las normas del articulo 69, 
inciso L, punta VI' del Estatuto del Docente, al 
senor PABLO LUCIANO MlEDINA, maestro de 
la escuela N t;\ 6 del Distrito Escolar 6\1. 

Licencia 
D. E. 8Q 

-Expte. 12336 167. - 4-9-67. 
CONCEDER licencia , sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas establecidas por el ar
ticulo 279 del Decreto N9 8567 161, desde el 12 
de julio de 1967 hasta el 11 de enero de 1968 
a la senor ita DONATA NIDIA BARICHI, em
pleada administrativa del Consejo Escolar 89 . 

Comisi6n de servicio 
D. E. 89 

- Expte. 15137167 - 6-9-67 ' 
DESTACAR en comision de sE;I"vicio en la 

Comisi6n Interministerial Coordinadora para la 
Aplicacion del Plan Andino por el termino de 
treinta (30) dias, para viajar a las provincias 
de Salta y Jujuy, al maestro de la escuela N9 22 
del Distrito Escolar 89, senor CARLOS ALBER
TO TOME, acordandole viatico por el termino 
mencionado y los pasajes reglamentarios. 

Acepta1' instituci6n premio 
D. E. 99 

- Expte. 21209 165 - 6-9-67 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor 

CARLOS MOYANO LLERENA la institucion de 
Un premio anual de CINCO MIL PESOS 
($ 5.000) moneda nacional, para ser adjudica
do a alum nos de la escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 99. 

29 - OTORGAR el premio indicado en el 
punta 19, a los alumnos del 79 grado, uno por 
cada turno, que fueran elegidos como los mejo
r es compafieros a la finalizacion del curso 
electivo. 

Renuncias 
- D.E. I 09-

- Expte, 12267167 - 6-9-67 
ACEPTAR la renuncia presentada por el ;;e-
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fior ARTURO ROBERTO TRENTIN (Libreia 
Enrolamiento 5.615.183 - CI. 1938), maestro 
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 101>, a 
partir del 3 de julio de 1967, fecha en que de
j6 de prestar servicio. 

_ Expie. 2450 167 

Renuncia 
D. E. 10'> 

6-9-67 

ACEPT AR la renuncia present ada por el se
nor CARLOS ALBERTO FRANCISCO GUETH 
(L. E. 4.265.592 - CI. 1937 ) maestro de gra
do de la escllela NQ 18 d el Distrito Escolar 101', 
a partir del 1 Q d e marzo de. 1967, fecha en que 
dej6 de prestar servicios. 

S;n ejecto adj1tdicacion Tepamciol'les 
D. E. 111' 

- Expte. 19644165 - 6-9-67 

1'1 - DEJAR SIN EEECTO la resoluci6n d~l 
5 de julio de 1967 (fs . 376) porIa cual se apro
baba la licitacion Publica NO 3 167 y se adjudi
caban los trabajos de reparacion del ed,ific,.o 
ocup8do por la es~uela NQ 22 del Distrito Es
colar llQ a 1a fi ~ma ALBERTO COSTA. 

29 _ DESAFECTAR los fondos comprometi
(os a fs. 376 vueltas. 

Escuela Museo de Bellas A7·:tes 
. D. E. 129 

Expte. 16124167 - 4-9-67 

DECLARAR 3 la essuela de doble escolari
dad NO 1 del Distrito Escolar 120, ESCUEL,A 
MUSEO DE BELLAS ARTES. 

S e7·vic.ios extmoTdinaTios 
D. E. 14 

- Exptc. 12788167 - 4-9-67 
10 _ AUTORIZAR la prestacion de servicios 

cxtraordinarios durante cuarenta dias habil~s, 
en dos periodos de veinte dias, a yazon de tres 
horas diarias, po'r parte de los agentes senor 
JOSE FERNAKPEZ (B-V Contador del C.E.'i9) 
senor;tas ANA LUCRECIA TOSCANO (D-n), 
ELENA DEL C-ARMEN LEZCANO (D - VIII), 
senor RAMON PALACIO (D - VI) , senora 
EDERLINDA C. de DI LORENZO (D-III), se
ilorita CLYDE ELSA CAMARGO (D-VI ), y se
nor ERNESTO PARADISO (F-VI) en el Con
sejo Escolar 14<>, ·a fin de normalizar las tareas 
de '-endic ion de cuentas de la contaduria del 
citado distrito. 

29 - DIRECCWN GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
ddl:io!l de la retribucion correspondiente a di
<.110:' servicios extraordinarios, con sujeclon It I 

a las disposiciones establecidas en los articulos 
61' y 79 del decreto 672 166 y complementarioli, 

Renuncia 
-D.E. 14'-

- Expte. 10.054167. - 6-9-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por la se

nora ELOISA JUANA ALBANI de BROQUA, 
empleada administra tiva (Clase D - GIrUpO VI) 
C.1. 2.100.583, L .C. 1.286.071, del Distrito Es
colar 141', a partir del 19 de juruo de 1967, fe
cha en que dejo de prestar servicios. 

Donaci6n instalaci6n de gas y repamci6n techos 
-D. E. 16Q

-

-Expte. 20 .289 165. -719167. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 
Cooperadora de la escuela n 9 5 del Distrito Es
colar 169 la dona cion de los trabajos de instala
cion de gas y reparacion de techos, cuyo valor 
asciende a TRESCIENTOS SESENT A Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 367.352 m in.) . 

Licencia 

-D. E. 179 -

- Expte. 11l25167. - 6-9-67. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 
acuerdo con las normas establecidas por el ar
ticulo 28Q del Decreto 8567 161, desde el 2 de ju
nio hasta el 30 de noviembre de 1967 al senor 
JUAN CARLOS FAZIO, maestro de la escuela 
n 9 16 del Distrito Escolar 17Q. 

Contra to de locaC'~6n 
-D.E.17Q-

- Expte. 12412166. - 6-9-67. 

l Q - CELEBRAR CONTRATO de locacion 
con el senor LAUREANO T. VELAZCO, POl' el 
edifici·o de su propiedad donde funciona la es
cHela n 9 12 d el Di' ltrito Escolar 171', mediante 
un alquiler mensual de TREINTA Y UN M1L 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 31.000 m in.) 
:ol. partir del II> de enero de 1967 hasta el 31 de 
diciembre de 1968, con las condiciones estable
cidas a fs. 20. 

21> - RECONOCER y declarar de legitimo 
abono, los alquileres devengados POl' el edificio 
donde funciona la escuela nQ 12 del Distrito Es
colar 171>, propiedad del senor LAUREANO T. 
VELAZCO, a razon de TREINTA Y UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 31.000 m in.) en
tre el l Q de agosto y el 31 de diciembre 'de 1966. 

31> - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a suscribir el correspondiente 
contrato de 10caciOn. 
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Autol'izar homenaje 
-D.E.18Q-

- Expte. 16.457167. - 6 19167. 
AUTORIZAR a la Exposicion Permanente de 

Defensa Nacional para rendir homenaje al ex
Ministro de Bienestar Social Sr. ROBERTO PE
TRACCA en su carllcter de ex a lumno de la es
cuela nl' 8 del Distrito Escolar 181', al termino de 
los actos con los cuales se conmemorara el 509 

aniversario de la creaci6n de dicha escuela. 

Cettifieado de obra 
- D.E. 18\>-

- Expte. 22.965 165. - 6-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 
de los trabajos de reparacion del edificio de la 
escuela n Q 9 del Distrito Escolar 181', realizados 
porIa firma S . ANGIELCZYK y J. JUDZIK Y 
disponer la liquidaci6n y pago del Certificado 
NI' 3 de Recepci6n Definitiva POl' un importe de 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 43.710 m :n.) 
a favor de la citada firma. 

Ubieacion 
-D.E.189 -

- Expte. 13.8'19167. - 6-9-67. 

UBICAR en la escuela nQ 19 del Distrito Es
colar 18Q, en la vacante POI' jubilaci6n del senor 
Federico Canizza, a la maestra de grado de la 
nQ 11 del mismo Distrito senora MARTA ELINA 
LARES de BIGGI, nombrada POl' resolucion del 
13 de abril de 1967, Expte. 19.227166, donde no 
pudo tomar posesi6n POI' transformaci6n del es
tablecimiento en de doble escolaridad. 

Denegar prOTroga para desalojo 
-D.E.19\>-

- Expte. 17.600166 . - 6-9-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de pr6rroga 

formulado porIa senora NELLY RENEE NA
NIA de IBRAHIM, po:-tera (Clase F - Grupo 
VI) de la escuela nl' 6 del Distrito Escolar 199 , 

para desocupar la casahabitaci6n destinada al 
personal de servicio del establecirniento. 

Deja?' en suspenso Lieeneia 
-D.E.201'-

- Expte. 5445 167.- 4-9-67. 
DEJAR EN SUSPENSO la licencia concedida 

a la maestra de la escuela nO 18 del Distrito Es
colar 201', senorita NORMA ELISA RAFAELLI, 
en las condiciones del decreto nQ 433S :6fi . hasta 
tanto se resuelve la observaci6n legal que for
mulara a dicho decreto el Tribunal de Cuell~as 
de la Naci6n. 

Comunieaeion Tesoluciones e invitacton a aetos 

- Expte. 15.860167. - 4-9-67. 
l' - INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL hara conoc~r ofi
cialmente a los Presidentes de los Distritos Es
t;olares, todas las resoluciones que dicte el Con
sejo Nacional de Educaci6n correspondientes a 
sus respecti vas j urisdicciones. 

~ Q - LAS direcciones de las escuelas debe
ran cursar invitaciones a los senores Presidentes 
de los Distritos Escolares, para todos los aetos 
escolares. 

AutoTizaT paTticipaeion en Congl'eso 

- Expte. 16.14167. - 4-9-67. 
1\' - AUTORIZAR a las Subinspcctol'RS de 

Ml[sica, senoras GRACIELA PATINO ANDRA
DE de COPES y BERTA PANE de BRAMANTI 
JAUREGUI y senorita MARIA DELIA GARCIA 
.BOLLINI para participar en el Primer Congre
so de Educaci6n Musical del Noroeste Argenti
no, que tendra lugar del 16 al 24 del corriente 
mes en la ciudad de San 'Miguel de Tucuman y, 
a ir:vitaci6n del Consejo Provincial de Difusi6n 
de Tucuman, dictar un cursillo sobre "ENFO
QUE DIDACTICO DEL PROGRAMA DE MU
SICA DE LA ESCUELA PRIMARIA" . 

2Q - CONSIDERAR en comisi6n de servicio 
a las Subinspectoras citadas en el articulo 1 Q, 

del 15 al 25 de setiembre de 1967, sin derecho 
a percepci6n de viaticos. 

Servicios extraoTdinarios 

- Expte. 14.507167. - 4-9-67. 

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios 
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en 
dos periodos de veinte dias, a raz6n de tres ho
ras diarias, POl' parte de los agentes senores JO
SE RAMON SANCHEZ, L VIS FUENTES, JULIO 
CESAR ALLENDE, ADOLFO VINAS, MANUE
LA ZALACAIN de ACOSTA BRITOS, ANTO
NIETA LUCIA SEEKAMjP, ELENA ANTONIA 
LASCZUK de CASTINEIRA, LELIA NOEMI. 
CORBELLA y MARIA JOSEFINA STOJANO'W
SKI (maestra escuela 17 D. E. 12Q en comisi6n 
de servicio), en las Con tad urias de los Consejos 
Escolares 3Q, 49 , y 61' a fia de normalizar las ta
rcas de rendiciones de cuentas. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujecion a 
las disposiciones establecidas en los articulos 6' 
y 7° del Decreto nl) 672 166 y sus complementa
rios. 
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A n:t01'iza1' 1'ealizaci6n encu~sta 

_ Expte. 13.072167. - 6-9-67. 
19 - AUTORIZAR a 1a licenciada senora LU

CIA G, GARAY de LAZARO para efectuar una 
encuesta a nivel de inspeccion y direccion de es
cuelas, en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, a la cual 
remitira una copia del informe final sobre la 
misma. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital adopte las 
medidas necesarias para cumplimentar 10 solici
tado por la senora LUCIA G, GARAY de LA
ZARO. 

Ubicacianes 

- Expte. 13.998167. - 6-9-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

siguientes maestros de grado de establecimientos 
de doble escalaridad .que no aceptan continuar 
prestando servicias en los mismos. 

EDUARDO CESAR PIRAGINO, de la escuela 
n9 22 del D. E, 89, en la n9 10 de la misma juris
diccion (manana) vacante por creaci6n Expte. 
n9 6141-66. 

RAUL ' MATIAS ANTONIO FRANCO, de la 
escuela nQ 23 del D.E. 129, a la n 9 19 del 139 

(tarde) vacante por renuncia de Francisco An
~onio Del Dago. 

ALBERTO MARIO AGUILAR, de la n9 11 del 
D. E. 69, en la nQ 14 del 199 (manana) vacante 
po- traslac10 de Ofelia M. C. Deicas de De Mi
guel. 

AMALIA ELENA ONOFRE de GAMBACCINI 
de la escuela n9 16 del D . E. 59 en la n9 10 del , . 
89 (manana) vacante por cesantfa de Hugo An-
tonio Nocodemo. 

Ubicaci6n 
- ' DD. EE. II? y 39 -

- Expte. 5551 164. - 6-9-67. 
19 _ UBI CAR de conformidad con 10 resuel

to el16 de febrero ultimo (hoja 544), en la es
cuela n9 15 del Distrito Escolar 19, en la vacante 
por renuncia de la senora Sara Rosario Anche
zar de Velaz, a la directora de la n9 19 del 39, 
senora ANTONIA MARTINEZ de FADON, 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para propo
her el traslado del personal indicado en el ar
ticulo 59 de la resolucion del 16 de febrero tllti
rno (hoja 544) sin perjuicio de la posterior in
tervenci6n de l~ Junta de Clasificacion, 

Tmslado 
- DD. EE. 19 y 109 -

- Expte, 10.090167. - 6-9-67. 
TRASLADAR, a iU pedido, a la escuela lie do-

ble escolaridad 3 del Distrito Escolar 1 Q, a la 
maestra auxiliar de direccion de la n9 12 del 
101', 5ienora MARIA HAYDEE CAPPA de RO
DRIGUEZ. 

Traslado con benejicia habitaci6n 
- DD. EE. 39 y 12'-

- Expte, 14.464167, - 6-9-67. 
TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de 

casa-habitaci6n, a la senora JESUS SOCORRO 
BURGOS de MENDEZ, portel'ia casera (Clase F 
- Grupo VI) de la escuela n9 16 del Distrito Es
colar 129 a la n 9 14 del Distrito Escolar 39 , 

UbicacljJ6n 
- DD. EE. 3' y 169 -

- Expte. 14.405167. - 6-9-67. 
UBI CAR en la escuela n9 22 del Distrito Es

colar 39, en la vacante por traslado de la seno
ra Lina D. de Percich, :a la senora SUSANA 
BEATRIZ COLUCCIO de REGIS, l10mbrada 
maestra de grado de la nl) 22 del 169 (resolu
cion del 13 de abril ultimo, Expte. n9 19,22'1!66) 
donde no pudo tomar posesion del caqro por 
refundicion de grado. 

Designacianes inte1' inas 
- DD. EE. 109 y 139 -

.- Expte, 14610167, - 6-9-67. 
DESIGNAR con caracter interino a partir del 

15 de junio de 1967, en la escuela de; doble es
colaridad n9 3 del Distrito Escolar 109, a las 
maestras titulares de la escuela n9 11 del Dis
trito Escolar 139 , senora MARIA DOLORES 
:ZERBINO DE ORDONEZ y senorita TERESA 
MOZO, 

Sil. ejecta tmslada 
- DU. EE. 129 Y 209 -

--Expte. 9185 167. - 6-9-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adaptada 

el 23 de junio de 1967 (expediente 10.274167) 
por la cual se dispuso trasladar con beneficia de 
easa habitaci6n, a la senora MARTA SUSANA 
GIMENEZ de SCHULZ, portera casera de la es
euela n9 9 del Distrito Escolar 209 a la similar 
n9 10 del Distrito Escolar 129. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA Ii 

Sin ejecta disposici6n pago t1'ibutos 
- Buenos Aires -

-- Expte, 8162 165. - 6-9-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 18 

por la que se disponia abonar a la Intendencia 
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Municipal de Moron 10 adeudado y de Is. 21, 
por la que se declaraba de legitimo abono el 
gasto que demandara tal servicio. 

Licencia 

Buenos Aires 

- Expte. 13220167. - 6-9-67. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, 
de acuerdo con las normas establecidas por el 
articulo 279 del Decreto 8567161 desde el 14 de 
junio hasta el 13 de diciembre de 1967, a la se
ra JOSEFA ZURIATTI de SAPIENZA, portera de 
la escuela n9 36 de Buenos Aires. 

Denegar 1'evision fecha cese 

- Buenos Aires 

- Expte. 92161. - 6-9-67. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 
actuaciones por la maestra auxiliar con funcio" 
nes en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, 
senora ERCOLINA ANGELA MARIA GlANSO" 
NI de ESCOFET. 

Instruccion sumano 

- Buenos Aires 

-Expte. 6232 167. - 6-9-67. 
IQ - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a la senorita EVELIA RO
SA PETRUCELLI maestra de la escuela nQ 1 H 
de Buenos Aires, a fin de establecer su situa, 
cion de revista, debi{mdose tener en cuenta el 
art. 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q -(AUTORIZAR a la Inspeccion Te{!n!o:a 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. pa
ra designar sumariante y secretario. 

Ma11{tener ubicacion 

- Catamarca -

- Expte. 4782 164. - 6-9-67. 

MANTENER a su pedido la ubicacion en el 
3er. grado de la\ escuela nQ 66 de Catamarca de 
la senorita ROSARIO ANCHETA por la permUl
ta acordada por la Inspeccion Seccional con la 
maestra del mismo establecimiento senorita SA
RA C. VILLAR. 

Gestionar provision agua 

- Catamarca -

- Expte. 12835167. - 6-9-67. 

GESTIONAR ante la Empresa Ferrocarriles 
Argentinos, la provision de agua potable con C~l
racter. gratuitQ ,a la e cuela nQ 208 de Andalgal;i, 
provincia' de Catamarca, por parte del FerrocH
rriI General Belgrano. 

Traslado tmnsitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12243 167. - 6-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de la escuela nQ 80 de Catamar
ca, senora ROBERTINA TEODORA MAID ANA 
de URQUIZA, a un establecimiento d.e la loca
lidad de Sumalao, de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona Ira., pro ceder a su ubi
cacion. 

Licencia 
Cordoba 

- Expte. 7524 166. - 4-9-67. 
1 C) - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

26 de setiembre de 1966 que obra a fs. 14. 

2Q - CONCEDER LICENCIA con goce de suel
do en las condiciones establecidas en el articu
lo 6Q

, inciso L) del Estatuto del Docente, desde 
el 20 dEl marzo hasta el 20 de junio de 1966, a 
la maestra de la escuela nQ 262 de Cordoba, se
nora EDITH HILDA FERNANDEZ de CORTES. 

Certificado de obm 
- Cordoba-

- Expte. 13004166. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio de la es
cuela nQ 25 de Cordoba realizados por la firma 
Roberto Osvaldo Faule y disponer la liquidacion 
y pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 47.560) mo
neda nacional a favor de la citada firma. 

Certificado de obm 
- Cordoba-

- Expte. 11889166. - 6-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 32 de Cordoba, realizados por 
la firma Ramon Francisco Luduena y disponer 
la liquidacion y pago de la Factura Certificado 
Final de Obra por un importe de CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS ($ 48.000) m in. a favor 
de la citada firma. 

• 
Certificado de obra 

- Cordoba -

- Expte. 11124166. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de repal'acion del edificio de la eS
cuela nQ 110 de Cordoba, realizados por la fir
ma Roberto Osvaldo Faule y disponer la liqui -
daci6n y pago de la Factura Certificado Fin!!1 
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de Obra por un importe de CUARENTA Y TRES 
MIL CIENTO QUINCE PESOS (S 43.115) mo
ned a nacional a favor de la citada firma. 

Denega1' 1"ecurso por inte1'inato 
- Cordoba-

_Expte. 12407 166. - 6-9-67. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 

contra la resolucion del 2 de agosto de 1966 (fs. 
6 ), por la senora NELIDA LEONTINA CAMAR
GO ETCHEVERRY de MANDALUNIZ, directora 
d e la escuela nO 286 de Cordoba. 

Traslado transiiorio 
- Cordoba-

- Expte. 15305167. - 6-9-67 . 
CONCEDER el traslado transitorio a la maes

tra de grado de la escuela nQ 339 de Cordoba, 
senora CLARA NELIDA ROMERO de RIVAS, 
a establecimientos de la ciudad Capital de esa 

_ provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica G e
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pro
ceder a su ubicacion. 

Ce1·tif icado de ohm 
- Cordoba -

- Expte. 14778 67. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los irabajos de reparacion del edificio de la es
cuela nQ 112 de Cordoba re 'l lizados por la firma 
Maximiliano Nicolato y disponer la liquidacion 
y pago de la Factura Cetificado Final de Obra 
pOr un importe de S .G T:"'~N'IA Y UN MIL CIEN
TO SETENTA ¥ CINCO PESOS ($ 71175 ) mo
neda nac;onal a favor de la citada firma. 

• Cesanti[a 
- Cordoba-

-Expte. 22385 165. - 6-9-67. 
I e) _ APROBAR 10 actuado en canlcter' d e 

Sumario administrativo. 
29 _ DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 8 de junio de 1961, a la maestra de la escue
la nQ 35 de Cordoba, senora RAQUEL HIDAL
GO A'MADEO de CASAS (L.C. 7.328.666), por 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Traslado t7'ansitorio • 
- Cordoba-

-:Expte. 10180j67. - 6-9-157. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento situado en la ciudad de Cordoba, a 1a 
lenora MARIA FLORENTINA OMAR de MO
RANDI, maestra de la escue1a nQ 221 de Cordo
ba, debiendo la Irlspeccion Tecnica General de 
E:scuelas de Provlncias, Zona Ira. pro ceder a su 
llbicacion. 

Certificado de Obm 
- Jujuy -

-- Expte. 14790 167. - 4-9-67. 
APROBAR EL ACTA de Recepcion De

finitiva de los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela nQ 21 de Ju
juy, realizados por la firma Cipriano Gonza y 
diisponer la liquidacion y pago de la Factura 
Certificado Final de Obra por un importe de 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 5.000 m in.) a favor de la citada, firma. 

Certificado de obm 
- Jujuy -

-- Expte. 14792 \67. - 4-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 158 de Jujuy, realizados por 
let firma Ludovico Pedetti y disponer la liqui
d:8cion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de SIETE M;IL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.500) a 

favor de la citada firma. 

Certificado de obm 
- Jujuy -

-- Expte. 14006167. - 4-9-67. 
APROBAR el acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio de la es
cUlela nQ 13 de Jujuy, r ealizados por la firma 
Doroteo Balcarce y disponer 1a liquidacion y 
patgo de 1a Factura Certificado Final de Obra por 
un importe de CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (mSn. 5.000) a favor de la citada 
firma. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 14791 167. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 145 de Jujuy, realizados 
por la firma Julio Albino Fontana y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CINCO MIL PE
SOS ($ 5.000) m in a favor de la citada firma. 

Certificado de obm 
- Jujuy -

- Expte. 14008167. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos efectuados por la firma Pacifico 
Balderrama en el edificio de la escuela nl' 106 
de Jujuy y disponer la liquidacion y pago de 
la Factura Certificado Final de Obra por un im
porte de DOS MIL QUINIENTOS PESOS (pe
sos 2.500) m in. a favor de 1a citada firma. 
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Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 14001 167. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva. 

de los trabajos de reparacion del edificio de lat 
escuela nl' 67 de Jujuy, realizados por la Coope·· 
J'adora Escolar General Belgrano y disponer la 
liquidaci6n y pago de la Factura Certificado Fi·· 
nal de Obra por un importe de DOS MIL QUI·· 
NIENTOS PESOS ($ 2.500) m in . a favor de la 
citada Cooperadora. 

Servi cios extmordi narios 
- La Rioja -

- Expte. 14213 167. - 4-9-67. 
i Q - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS 

extraordinarios durante sesenta dias habiles, en 
tres per'iodos de veinte dias, a rawn de tres ho
ra diarias, por parte de los agentes de la Ins
pecci6n Seccional de La Rioja, senores ARTU
RO CARRIZO STRAFEZZA, HUGO DE LA 
FUENTE, TELESFORO SOSTENIO ASIS, ADA 
MARTINEZ, AMALIA MERCEDES MANGHESI, 
PETRONA ZARATE de INGARAMO y CELIA 
CABRAL de MARTINEZ, a fin de normalizalr 
las tareas r endit ivas de la Contaduria Habili
tada. 

2\l - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION pro ceder a oportunamente a la liqui
daci6n de la retribucion correspondiente a d i
chos servicios eX'tra<>rdinarios, con su\.i eci6n a 
las disposiciones establecidas en los art. 6Q y '79 

del decreto 672 166 y sus complementarios. 

Contrato de 10caci6n 
- L a R ioja -

Expte. 21000 165. - 6-9-67. 
A.PROBAR el contrato de 10ca ci6n (fs . 16119) 

celebra do con el propietario del edif icio donde 
1unciona la escuela n l> 153 de La Rioja, .>el\,)r 
REGINO HERIBERTO PEREYRA, mediante un 
alquiler mensual de TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO P ESOS !MONEDA NACIONAL (m$l1 
375.- ) y un termino de duraci6n d~ do:> aaos 
a partir del 1'1 de enero de 1967, prorrogabh' por 
dos a nos mas, corriendo los imp uesto::; y contlri
bv.ciones por cuenta del loca dor y las repara
ciones por cuenta de l a Repar t icion con sujecion 
a la exist encia del cred ito legal. 

Extender copia denunc1a 
- La Rioja -, 

- Expte. 15800165. - 7-9-67. 
EXTENDER al maestro de la escuela n 9 74 

de La Rioja, senor ELIO TIMOTEO CERDA, co
pia autenticada de la denu ncia que en su contra 
formulara la senora ATIL DE P EREZ de PINTC>. 

S ervicios extraordinarios 
- Mendoza -

- Expte. 14450167 . - 4-9-67. 
1Q - AUTORIZAR la prestacion de !erVIClOS 

extraordinarios durante sesenta dias habiles, en 
tres periodos de veinte dias, a r azon d e tres ho
r as diarias, por parte de los agentes de la I ns
peCClOn Seccional de Mendoza, Sres. JOSE RO
BERTO SILVA, OJ;,GA SALCEDO de CLEMENS. 
HILDA REYNOSO, MlARIA B . PARDO de SI
MAN, MIRTA CASTRO, MARIA DEL CARMEN 
RUSSO, MARIA ANGELICA ROSALES, MAR
THA HUDSON, JUAN EUDORO OLGUIN, LUIS 
MOISES ZEID, SILVESTRE S. VALDEZ y NE
LLY RUBILAR (maestra de la escuela n 9 148 de 
Mendoza, en comision de servicio en esa Inspec
cion ), a fin de normalizar las tareas r enditivas 
de la Contaduria Habilitada. 

2<:> - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamen te a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a d i
chos servicios extraordinarios, con sujecion a las. 
disposiciones establecidas ·en · los a.r t . 61> y 7q 

del Decreto 672 166 y sus complem entarios. 

Certificado d e obm 
- Mendoza -

- Expte. 14782 167. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta d e Re cepci6n Defin itiva de 

los traba jos de repar acion del edificio de la es
cuela 137 de Mendoza realizados por la fi r m a 
J orge A. A yala y disponer la liqu id aci6n y p ago 
d e la F actura Cer tificado Final de Obra por un 
impor te d e un UN MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS P ESOS ( $ 1.186) m in. a favor de la cita
da f irma. 

Certificado de obm 
- Mendoza -

- Expte. 14699 167. - 6-9-67 . 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparaci6n del edificio de 1a 
escuela nQ 137 d e !Mendoza, realizados por la fir
m a P edro Peralta v disponer la liquidaci6n Y' 
pago de la Factura Certificado Final de Obra pot' 
un importe de UN MIL TRES PESOS ($ 1.003} 
m in a favor de la citada firma. 

Renuncia y sin efecto traslado 
- Salta -

- Expte. 9761 167. - 6-9-67. 
II' - DEJAR SIN EFECTO el trasla do que n" 

se hizo efectivo a la escuela nQ 328 de Salta 
aprobado por resolucion del 12 de sctiembre de 
1966 (expte. 6361166) del director de la escue 
la nQ 279 de la misma prOVincia, senor JESV 
MARIO LAGOS. 
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2 9 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha 
en que haya dejado de prestar servicios la re
:renuncia que por razones de salud presenta el di
rector de la escuela n" 279 de Salta, senor Jl;:
SUS MARIO LAGOS (L. E. n" 6.794.690, clase 
1934 ). 

lnst'ruccion sumario 
- Salta -

- Expte. 13750 /57. - 6-9-67. 

19 - DISPONER 1a instruccion de un sum~I' 
rio administrativo a fin de dete!'IDinar a quien 
cabe la responsabilidad de haber caido en ejer
cicio vencido el gasto que se dispone en 1a re
solucion de is. 16, en relacion con los servicios 
prestados en turno opuesto por la maestra de la 
escuela n 9 208 de Salta, senora CRISTINA ELAI
NES CORDOBA de CHAMORRO. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Donaci6n terreno 
- San Luis-

- Expte. 2?108 /65. - 7-9-67. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora 
ALBERTINA FRANCO de MORONI la dona cion 
de una fraccion de terreno de 15.000 m2 con 
destino a la escuela n" 76 de San Luis ubicada 
en la localidad de "Las Aguadas", Depar tamen
to San Martin. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional 
de San L~is a suscribir 13 correspondiente es
critura t:taslativa de dominio. 

• 

T?'aslado 
Santiago del Estero 

- Expte. 18788 /65. - 6-9-67. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela nt? 407 

de Santiago del Estero (1ra . A) en la vacante 
por ascenso de la senor ita Otilia A. Campanini, 
a la maestra de grado de la nt? 719 de esa pro
vincia (Ira. A) senorita ALBA ROSA IRACHET 

A u\torizCL1' inscripcion pam sltplencias 
- Santiago del Estero -

- Expte. 41?7 /67. - 6-9-67. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la 

senorita Silvia Rosa Abegain Scaglione para ins
cribirse fl;lera de termino en el registro de aspi
rantes a suplencias en escuelas de la provincia 
de Santiago del Estero. 

2" - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na Ira. para. su conocimiento, notificaci6n a la 
recurrente y 'demas .efectos. 

Reconoce?' apodemdo propietarios 
- Santiago del Estero -

- Expte. 11666 /67. - 6-9-67. 
RECONOCER a la senora SOFIA SAAD de 

NEME como apoderada del senor JULIAN SAAD 
para percibir los alquileres devengados y a de
"JcngaJ;' ilOr 1 ir.n1ueble que ocupa la cseueia. 
n 9 636 de Santiago del Estero. 

Donaci6n t'e?TenO 

- Santiago del Estero -

- Expte. 8690/67. - 6-9-67. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora: 

RINA CERIDONO de BOBBA la donacion de una 
hectarea de terreno ubicada en la localidad de 
Cuyoj, Departamento La Banda de Santiago del 
Estero, destinada a la construccion del local de 
la escuela nQ 220 de 1a mencionada provmcia. 

2" - FACULTAR al Inspector Seccional a ins
cribir el dominic del inmueble aludido prece
dentemente 11 nombre del Consejo Nacional de 
!Educacion conforme 10 establece el Decreto nu
mero 5261 /64 (Ley de Contabilidad, art. 64"). 

Donaci6n te?'reno 
- Santiago del Estero -

- Expte. 10145167. - 6-9-67. 
1~ - ACEPTAR Y AGRADECER a 1a senora 

LA URETA ERNESTIN A BRADO de KOZAMEH 
la donaci6n de una hectarea de terreno ubicado 
en el paraje denominado "Totora Pampa", De
partamento Loreto, Santiago del Estero, con des
tino a la escuela n Il 276. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Santiago del Estero a inscribir en el registro res
pectivo el bien de que se t;:ata . 

Donaci6n ten'eno 
Santiago del Estero 

-Expte. 10181 /67. - 6-9-67. 
I " - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora 

NELIDA ARGENTINA QUINA de GIMENEZ la 
donacion de una hectarea de terreno ubicada 
en la localidad de La Brea, Departamento Fi
gueroa de Santiago del Estero, con destino a la 
construccion del local de la escuela nQ 530 de 
la citada provincia. 

2" - FACULTAR al Inspector Seccional a ins
cribir el dominio del inmueble aludido preceden
temente a nombre del Consejo Nacional de Edu
caci6n conforme 10 esta blece el Decreto n~1 :52611 
64 (Ley de Contabilidad, articulo 64"). 

Suspens'ones y }trmlado 
- Santiago del Estero -

- Expte. 19145/65. - 7-9-67. 
11' - APROBAR 10 actuado en caracter de 

.sumario administrativo, 
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21' - DEJAR sin efecto las sanciones aplica
das a fs. 292 por la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. 

31' - SUSPENDER por el termino de cuaren
ta y cinco (45) dias al director de la escuela 
n 135 de Santiago del Estero, senor ANGEL SAL
VATIERRA y por el termino de quince (15) 
dias a la maestra del mismo establecimiento se
norita MARIA ROSA FRAGOLA, en virtud de 
los cargos probados en el presente sumario. 

41' - RACER CONSTAR en el legajo de la 
ex maestra suplente de la escuela nQ 135 de 
Sz.ntiago del Estero, senora BEATRIZ LUCILA 
MEDINA de SALVATIERRA que de haberse en
contrado en actividad Ie hubiera correspondido 
la sancion de noventa (90) dias de suspension 
por las constancias del presente sumario. 

51' - TRASLADAR con .intervencion de la 
Junta, de Clasificacion correspondiente a otro 
establecimiento de igual grupo y categoria a la 
senorita MARIA ROSA FRAGOLA, maestra de 
la escuela n(> 135 de Santiago del Estero, por 
razones de buen gobierno escolar. 

Certificado de obra 
Santiago del Estero 

- Expte. 21618 16 5. - 7-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 51) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Cayetano A. Sosa en el edificio 
ocupado por la escuela nQ 521 de Santiago del 
Estero y disponer la liquidacion y pago del Cer
tificado Final de Obra (fs. 41) por la suma de 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (pesos 
4.400) m in. a favor del citado contratista. 

CesantJ£a 
Santiago del Estero -

- Expte. 8273 164. - 7-9-67. 

1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad
ministrativo. 

21' - DECLARAR CESANTE con anteriori
dad al 10 de agosto de 1960 a la maestra de la 
escuela nQ 553 de Santiago del Estero, senora 
ODILES IRIS CHIALVA de VAZQUEZ (Libre
ta Civica n9 1.726.853) , por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

A utorizaT a integrar oTganismo 
- Tucuman-

- Expte. 10148167. - 6-9-67. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tu

cum an 0 en su defecto a un representante de
signado por este para integrar el Consejo Di
rectivo del Departamento de Materiales y Cons
trucciones creado por la Ley provincial nQ 3467 
del 215167. 

Tmslado tmnsitorio 

- Buenos Aires y Catamarca 

-Expte. 8708 166 . - 7-9-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela nQ 89 de 
Catamarca, senora ABELINA NICOLASA CA
SAS de LEIVA, a establecimientos de Bahia 
Blanca, provincia de Buenos Aires, debiendo la 
Inspeccion Tecnica Genenl de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., pro ceder a su ubicacion. 

Tmslado tmnsitorio 

- Buenos Aires y Mendoza -

-Expte. 13430 i67. - 6-9-67. 

CONCEDER traslado transitorio en las condi
ciones que establece el Decreto 10251 165, a la 
maest.ra de la escuela n9 99 de Mendoza, senora 
RAQUEL GOMEZ de COPPIA, a un estableci
miento de la ciudad de Lujan de la provincia de 
Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona l ::-a. 
pro ceder a su ubicacion, de acuerdo con las nor
mas en vigor. 

Tmslado transitoTio 
Buenos Aires y Sgo. del Estero 

- Expte. 14747 167. - 6-9-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estable
cimiento de la ciudad de Bahia Blanca, Buenos 
Aires, a la senora SELVA IRAMAIN de BELEN, 
maestra de la escuela nQ 115 de Santiago del 
Estero, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de P rovincias, Zona Ira. proceder a 
su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Jujuy y Salta -

- Expte. 14744167. - 6-9-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estable
cimiento ubicado en la provincia de Salta, a la 
senora ELVECIA ADET de TEJERINA, maes
tra de la escuela nQ 58 de Jujuy, debiendo 13 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira. proceder a su ubicacion. 

CTear secci6n y tTansferir caTgo 

- Jujuy y Sgo. del Estero 

- Expte. 10051 167. - 6-9-67. 
CREAR una seccion de grado en la escuela 

nQ 23 de Jujuy y transferir para tal fin un cargo 
sobrante de maestro de grado de la escuela nu
mere 183 de Santiago del Estero. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2' 

Instrucci6n surnario 
-- Corrientes --

- Expte. 13.463 /66. - 6-9-67. 

1 ° - DISPONER la instrucci6n de un suma
rio administrativo a la directora de la escuela 
n r.> 2 de Corrientes, senora AIDA GAUNA ANAS
CO de ANDOLFI a fin de deslindar su respon
sabilidad en los cargos que se Ie formulan en 
autos. 

2° . -- AUTORIZAR a la Inspecci6n Ttknica 
General de Escuelas de Provincias, zona 2da., 
para designar sumariante y secretario. 

A rnpliar liquidaci6n viciticos 

- Corrientes-

- Expte. 22.131 66. - 6-9-67. 

AMPLIAR la Resoluci6n del 3 de febrero de 
1967 (fs. 21 ) lin el sentido que el periodo de 
viaticos que corresponde liquidarse es ' de 9 me
ses corridos a partir del 25 de octubre de 1965 
y no seis como se consign6. 

, 
Ubicaciones transito1"ias y dt>naci6n edificio 

- Corrientes-

- Expte. ~3.725 1 63. - 6-9-67. 

10 - APROBAR las ubicaciones transitorias 
en las escuelas nfuneros 541 y 265 de Corrien
tes, desde el 16 de noviembre de 1962 hasta la 
finalizaci6n del curso escolar de 1963 y desde el 
10 de marw de 1961 hasta el 4 de octubre de 
1963, del director y de la maestra de grado de 
la nQ 332' de esa provincia, senor HILMAR 
ERASMO ESQUIVEL y senorita FLORENTINA 
DELMA LESCANO, respectivamente. . . 

20 - ACEPTAR Y AGRADECER a los vec!-
nos de Para je Lomas Este, Loteria Correntina 
y demas cont:-ibuyentes la donaci6n del nuevo 
edificio par~ la escuela nQ 332 de Corrientes. 

Instrucci6n sumario 

-Chaco -

-- Expte. 10.593 ,67. - 4-9-67, 

1 ° -- DISPONER la instrucci6n de un suma
rio administrativo al sefior FIDEL SANTIAGO 
WESCHLER, vicedirector de la escuela 11 del 
Chaco a fin de establecer su real situaci6n de , 
revista teoiendo en cuenta 10 establecido en el , 
Art. 370 del Reglamento de Sumarios 

21) - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
de5ignar sumax:iante y secretario. 

-----------------------------

A 1.torizar mensura terre1tO 
--Chaco-

,- Expte. 1208 /57. -- 6-9-67. 
AUTORIZAR al Consejo Agrario Nacional, de

Jpendiente de la Secretaria de Estado de Agri
Icultura y Ganaderia, a que practique por cuenta 
del Consejo Nacional de Educaci6n, la men sura , 
deslinde y amojonamiento -que determina el 
punto 2Q de la resoluci6n de fs. 125- del terre
no donado con destino a la escuela nQ 495 del 
Chaco. 

Certificado de obra 
- Entre Rios-

-- Expte. 13.785 /67. - 4-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparaci6n del edificio de la 
escuela 74 de Entre Rios realizados por la fir
ma ARMANDO RAUL POPP y disponer la li
quidaci6n y p ago de la factura Certificado Final 
de Obra por un importe de NUEVE MIL OCHO
CIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ( $ 9.822 m in . ) a favor de la citada 
tHma. 

Transferencia cargos 

- Entre Rios-

- Expte. 14.633 /67. - 6-9-67. 

1 ° - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da. , por la cual dispuso: 

a ) RATIFICAR las transferencias de cargo 
vacantes de maestros de grado, realizadas me
diante la disposici6n nO 81 del 3 de junio de 
1966 de la citada Inspeccion Tecnica General, 
cuyo detalle se consigna a is. 1 vta. y 2 de es
tas actuaciones, entre las siguientes escuelas de 
la p~ovincia de Entre Rios: 

Cargos De la Esc. nQ A la Esc. nQ 

1 76 (Ira. "A" ) 92 (2d:l. "B") 

1 39 (Ira. "A") 14 (2da. "B") 

1 88 (2da. "B" ) 110 (2da."C") 

1 103 (3ra. "C") 133 (P.U. "C") 

1 82 (3ra. "B ' ) 164 (1ra. "A") 
1 65 (P.U. "B") 208 (2da "A") 
1 132 (2da. "A") 211 (2da. "A") 
1 ' 136 (2da. "B" ) 230 (1n. "A") 
1 137 (2da. "B") 233 (P.U. "B") 
1 137 (2da. "B") 236 (Ira. "A") 

b) RATIFICAR las transferencias de cargo! 
vacantes de vicedirector, realizadas mediante la 
disposici6n nO 81 del 3 de junio de 1966 de la 
citada Inspecci6n Tecnica General, cuyo detalle 
se consigna a fs. 2 de estas actuaciones. entre las 
siguientes escuelas de la provincia de Entre 
Rios: 
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Cargos 

1 
1 

De la Esc. nQ 

39 (Ira. "A") 
12 (Ira. "A") 

A la Esc. n' 

208 (2da. " A") 
211 (2da. " A") 

c) TRANSFERIR los cargos de maestros de 
grado de escuelas de la provincia de Entre Rios, 
que en cada caso se indican, a otrns estableci
mientos de la misma jurisdiccion en donde se 
justifica iiU funcionamiento por aumento de 
inscri pcion: 

Cargos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

De la Esc. n 9 

1 (2da. "A") 
4 (2da. "A ") 

12 (Ira. "A") 
22 (Ira. " A ") 
22 (Ira. "A") 
26 (2da. "A") 
26 (2da. "A") 
23 (Ira.'A") 
34 (2da. "C") 
25 (3ra. " C") 
42 (2da. "B") 
42 (2da. "B") 
44 (3ra. "C") 
50 (3ra. " B") 
52 (3ra. "B") 
55 (3ra. "B") 
59 (3ra. "C") 
63 (Ira. "A") 
63 (Ira. "A") 
18 (2da. "C") 
36 (3ra. " C") 
73 (Ira. "A") 
73 (Ira. "A") 
73 (Ira. "A") 

A la Esc. n' 

60 (2da. " C") 
85 (Ira. "B") 
85 (Ira. "B") 

122 (3ra. "C") 
127 (2da. "C") 
131 (2da. "B") 

58 (Ira. "A") 
30 (2da. "B") 

162 (3ra. "C") 
162 (3ra. "C") 
162 (3ra. "C") 
165 (3ra. "C") 
175 (2da. "B") 
206 (2da." A" ) 
207 (2da. " A") 
220 (2da. "A") 
223 (2da. "A") 
226 (Ira." A" ) 
227 (2da. "A") 
205 (2da. "A") 
207 (2da. "A") 
230 (Ira. "A") 
232 (2da." A") 
244 (Ira. "A") 

d) TRANSFERIR un cargo vacante de maes
tra de jardin de infantes de la escuela n9 9 (2da. 
"A") de Villa Mantero a la nQ 48 (Ira. "A') de 
Rosario de Tala , ambas de la/provincia de En
tre Rios. 

e) TRANSFERIR un cargo vacante de vicedi
rector de la escuela nQ 22 (Ira. "A") de Rosa
rio de Tala a la escuela nQ 207 (2da. "A") de 
Colonia San Jose, ambas de la provincia de En
tre Rios. 

2Q - DECLARAR SOBRANTES los siguientes 
cargos vacantes de maestros de grado, conforme 
al detalle de fs. ~ y vta. de escuelas de la pro
vincia de Entre Rios y dejarlos a disposicion de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., a efectos que la misma 
Ie! de destino en la medida en que resulten ne
cesarios en establecimientos de su jurisdiccion: 

cargos 

1 
2 

Escuela nQ 

54 (2da. "A) 
39 (Ira. "A") 

1 63 (Ira. "A") 
1 79 (Ira. "A") 
1 84 (2da. "B") 
1 91 (3ra. " C" ) 
1 102 (3ra. "C") 
1 104 (3ra. " C") 
2 106 (2da. "C") 
1 124 (3ra. " C" ) 
1 130 (2da. " B" ) 
1 137 (2da. "B") 
1 150 (3ra. " C") 
1 152 (2da. "A") 
1 154 (2da. " C") 
1 157 (2da. " C") 
2 170 (3ra. "C") 
1 177 (3ra. "B") 
1 180 (2da. "D") 
1 181 (3ra. "C") 
1 184 (P.U. "C") 
1 189 (2da. " B" ) 
1 194 (Ira. " A") 
1 203 . (3ra. ' C") 
1 210 (2da. "B") 
1 241 (2da. "A") 
1 56 (3ra. " B") 

3Q
) DECLARA SOBRANTES los siguientes 

cargos de maestros de grado, con, personal titu
lar conforme al detalle de fs. 6, en las escuelas 
de la provincia ire Entre Rios, que a continua.
cion se detallan: 

cargos Escuela nt 

1 17 (Ira. "A") 
1 38 (3ra. "C") 
1 101 (3ra. " C") 
1 137 (2da. "B") 
1 154 (2da. "C") 
1 177 (3ra. "B") 
1 34 (2da. "C") 

4Q) DECLARAR en disponibilidad al personal 
que resulte afectado en razon de 10 dispue~to en 
el punto anterior, el que dejara de prestar ser
vicios a partir del momento previsto en el punto 
III de la reglamentacion del art. 20Q del Esta
tuto del Docente, desde el cual se contaran los 
plazos que dicha cIausula legal acuerda, y dar 
intervencion a los organismos correspondientes 
a efectos de que propongan su reubicacion 

5Q) DEJAR SIN EFECTO 10 dispuesto en el 
punto 9Q de la resolucion del 24 de febrero de 
1966 del expediente nQ 5234 165 (Boletin numero 
361 166, pag. 5015), en cuanto se refiere a la 
supresion de un cario de maestro de grado con 
titular en la escuela nQ 99 (P.U. "C") de Entre 
Rios. 

6<1 - HACER CONSTAR que las siguientes 
escuelas de la provincia de Entre Rios modifican 
su categoria como consecuencia de las transfe
rencias y supresiones efectuadas: 
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l:sc. uP Localidad 

22 Rosario de Tala ................ . 
34 Sauce Luna .................. .. . 
38 El Carmen ..................... . 
56 Colonia nf> 3 ................... . 
99 San Vicente .................... . 

102 Col. Barreros ................... . 
103 Col. Carmen ................... . 
124 San Gustavo ................... . 
154 Don Crist6bal .. . . ....... ..... .. . 
157 Crucesitas VII .................. . 
162 La Estrella ..................... . 
170 Col. Bar6n de Hirsch ............ . 
177 Sauce Sud ..................... . 
207 Col. San Jose .................. . 
208 
211 
233 
133 
137 

Federaci6n 
Diamante 
La Querencia ................... . 
Col. San Gustavo ...... . ......... . 
Cistr. Chiqueros 

79 - HACER CONSTAR que los directores 
titulares de las escuelas numeros 22, 34, 56, 103, 
124, 154, 162 y 170, que han modificado su ca· 
tegoria de conformidad con 10 dispuesto en el 

Baja 

- La Pampa 

-Expte. 4540 167. '..- 6-9-67. 

DAR DE BAJA con anterioridad al 26 de di
ciembre de 1966, a la maestra de la escuela 1 de 
La Pampa, senora .NELIDA AN A GOBBI de LI
GALUPPI (L.C. nQ 9.870.788 ) a fin de acogerse a 
los beneficios de las leyes de Previsi6n y Ayuda 
Social por hallar..se afectada por incapacidad total 
y permanente. ~ 

Claus UTa tempoTa1'ia escuela 
-- La Pampa-

• 
- Expte. 3680167. - 6-9-67. 

APROBAR la clausura temporaria de la escue
la nl> 14 de Alta Italia, provincia de La Pampa 
dispuesta por la Municipalidad de la localidad en
tre los dias 10 y 17 de noviembre de 1966 por ra
~ones sanitarias. 

Responsabilidad pOl' designaciones inteTinas 
- La Pampa-

- Expte. 1822166. - 6-9-67. 

19 - APROBAR 10 actuado como sumario ad
tnini trati vo . 

29 _ ARCrtIV AR las presentes actuaciones. 

Pasa a seT, 
Grupo 

"A" 
"C" 
"e" 
"B" 
"e" 
"e" 
"c" 
"e" 
"e" 
"e" 
"e" 
"e" 
"B" 
"A" 
"A" 
"A" 
"e" 
"e" 
"B" 

Categ. 

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

, 
de: 

2da. 
3ra. 
P.U. 
P .U. 
3ra , 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
3ra. 
3ra. 
2da. 
P.U. 
P.U. 
Ira. 
Ira. 
Ira. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 

punto anterior, tienen derecho a ser reubicados 
de acuerdo con 10 que determina el art. 249, pun
to VI, del Estatuto del Docente. 

Suspensiones y ampliacion sumario 
- Misiones-

.- Expte. 11397166. - 6-9-67. 
1 ~ - APROBAR 10 actuado. 
29 - SUSPENDER por el termino de (90) dias 

al Inspector de Zona Interino de Misiones, senor 
EDUARDO ANOCIBAR por las faltas que se lie
iialan en estos actuados. 

39 - SUSPENDER por el termino de (60) 
elias al Inspector Seccional Interino de Misiones, 
~;enor JUAN ALBERTO RATIER, por los cargos 
probados en autos. 

49 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional 
proceda a requerir la devoluci6n de los viaticos 
percibidos indebidamente detallados a fojas 3331 

5Q - DISPONER la ampliaci6n del presente 
sumario a efectos de determinar la responsabili
dad de la maestra de la escuela nQ 11 de Misio
nes, senora DALILA GAUDIOSO de ANOCIBAR 
y al director del mismo establecimiento senor 
J'OSE CARLOS GALANTINI en cuanto concier
ne a su intervenci6n en las irregularidades que 
se documentan en las presentes actuaciones. 

Sin efecto contrato Tepamcion local 
- Misiones-

-- Expte. 19038164. - 6-9-67 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n de 
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fs. 28, por la que· se disponia ratificar el contra· 
to firmado "ad-referendum" con la provincia de 
Misiones, para la reparacion del edificio ocupa.
do por la escuela 185 de esa jurisdiccion, por 
un monto de UN MILLON OCHOCIENTOS CIN· 
CUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINC1E: 
PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 1.851.615 mo
neda nacional ). 

2Q - DESAFECTAR los fond os imputados ;a 

fs. 25 vta., por la Direccion General de Admi
nistracion. 

31' .- P ASAR las presentes actuaciones a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da ., a los efectos indicados en el 
ultimo parrafo de fs. 54. 

Instruccion sumario 
- Neuquen-

- Expte. 23489 166 . - 6-9-67. 
I I' - DISPONER la instruccion de un suma·· 

rio administrativo a la maestra de manualida·· 
des de la escuela n" 5 de Neuquen, senorita IR
MA TERESA PEN A, a fin de est a blecer su real 
situacion de revista , teniendo en cuenta 10 esta·· 
blecido en el art. ·37" del Reglamento de Suma·· 
rios. 

2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge·· 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , at 

designar sumariante y secretario. 

Cesantia 
- Rio Negro -

- Expte. 5436 166 . - 6-9-67. 
1" - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
2Q - NO ACEPTAR la renuncia que presenta 

con fecha 23 de mayo de 1962, e1 senor RAUL 
TIRSO PAVOLINI (L.E. 5'.248 .125, Clase 1939 ) 
maestro de la escuela n '" 15 de Rio Negro. 

31' - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
al 17 de marzo de 1962, a1 maestro de la escue
la nO 15 de Rio Negro ,senor RAUL TIRSO PA
VOLINI, por haber incurrido en abandono de 
cargo. 

Denegar reconocimiento servtctOS 
- Rio Negro-

- Expte. 32056 157. - 9-6-67 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a 

Subcontadora Habilitada de 1a Inspeccion Sec
cional de Rio Negro, Srta. ANA EBELIA BAL
DA y disponer e1 archivo de las actuaciones. 

Traslados 
~ Rio Negro-

- Expte. 841 167. - 6-9-67. 
II' - APROBAR los trabajos con ascenso de 

ubicacion, a las escuelas de Rio Negro que se de-

-
terminan, del siguiente personal, a suo pedido: 

LADY JUANITA ROMERO de -ARNALDO, 
maestra de grado, de la n" 38 (Ira. "B") a la 
n" 32 (Ira. "A"), vacante por traslado de Carla 
Lorenzi de Rubina. 

MARIA ELENA GENOVESE de FLORES, 
maestra de grado, de la n" 38 (Ira. "B") a 1a 
n" 169 (Ira . "A") , vacante por traslado de Ay
dee Vicenta Salinas de Garro. 

NELIDA RODRIGUEZ de GAETE, maestra de 
grado, de la n Q 105 (Ira. "B") a la n" 58 (Ira. 
"A" ) , vacante por traslado de Rina Gerometta 
de Izurieta. 

TERESA YOLANDA CANCELO , maestra de 
grado de la nO 7 ( 2da. "B") a la n" 10 (Ira. 
"A") , vacante por transferencia de cargo de la 
n" 2. 

MARIA CRISTINA COLL de PEREZ, maestra 
de grado de la n" 45 (2da. "B") a la nQ 84 (Ira. 
" A"), vacante por traslado de Ana Maria Ga
rrido . 

MIRTA INES ZARRABEITIA, maestra de gra
do de la n" 7 (2da. "B") a la nO 11 (Ira. "A"), 
vacante por traslado de Mabel Baqueiro de Llo
r ente. 

ELINA SUSANA CARRION, maestra de gra
do, de la nQ 109 ( 2da. "B") a la n" 53 (Ira. 
"A") , vacante por traslado de Nelly Gazzola de 
Herzig. 

ROSA ANGELA MUSSE de SICOLO, maes
tra de grado de la n<) 50 (3r a. "B") a la nQ 131 
(Ira . "A"), vacante por traslado de Victor Ra
mon Villafane. 

MARTHA DE LOURDES FATA de LAUREN-. 
TE directora de la nQ 16 de Entre Rios (3ra. , 
"B") con r ebaja de dos jerarquia, como maes
tra de grado, a la n c.> 91 (Ira. "A") , vacante por 
traslado de Carmen Maccarone de Marinzalta. 

2<> - UBI CAR con su conformidad, en la es
cuela nO 142 de Rio Negro ( 2da. "B"), vacante 
por renuncia del senor Julio Espinosa, a la di
rectora sobrante de 1a nO 82 de esa provincia 
(2da. "B"), senora ALICIA YOLANDA OBRE
GON de WEINBACH. 

Constancia en legajo 

- Rio Negro-

-Expte. 11564166. - 6-9-67. 

10 - APROBAR 10 actuado en caracter de sUo 

mario administrativo. 
2Q-DEJAR CONSTANCIA en el legajo per

sonal de la ex maestra interina de la escuela nu
mero 80 de Rio Negro , senorita MARGARITA. 
A. LUNA, que de haberse encon trado en activi
dad Ie hubiera correspondido la sanci6n de ce
santia por los graves cargos probados en su con
tra . 
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RecOnOCe1" derecho a viciticos 
- Santa Fe 

- Expte. 4786 166. - 6-9-67. 
RECONOCER a favor de la directora inter ina 

de la escuela n9 44 de San Fe, senorita CLARA 
ESMERALDA BENARROSH, derecho a percibir 
los viaticos correspondientes a su desempeiio co
mo miembro titular de la Junta de Clasificacion 
de la citada provincia, de conformidad a los pe
riodos detallados por la Direccion General de 
Administracion a fs. 7 del expediente agregado 
numero 12719167. 

Instru.ccion suma1'io 
- Santa Fe 

- Expte. 9751 167. - 6-9-67. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo en la escuela n 9 43 de Santa 
Fe, a fin de deslindar las responsabilidades en 
los hE:::chos que mutuamente se imputan la di
rectora del establecimiento, Sra .. AURELIA MA
RIA FELISA ADET de ALANIZ y la portera del 
mismo, senora GABINA GUZMAN de RAMA
LLO. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
a designar sumariante y secretario. 

. 
Certificado de obra 

- Santa Fe -

- Expte. 6745 167. - 6-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela lS6 de Santa Fe realizodus 
por la firma ESTEBAN SPINAZZI y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por l:In importe de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEJA 
NACIONAL ($ 4.~50 min.) a favor de la citada 

. firma. 

Cer'tificado de obra 
- Santa Fe-

- Expte. 14700 [.67; - 6-9-67. 
APROBAR el ~ Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio de 1a 
escuela 31 de Santa Fe, realizados por la firma 
.FRANCISCO LAFON ENGEMANN y disponer 
la liquidacion y pago de la Factura Certificado I 

Final de Obra POI' un importe de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 'MONEDA 
NACIONAL ( 4:850 m in.) a favor de la citada 
firma. 

Cesion preca1'ia franja tpn'eno 
- Santa Fe -

- Expte. 7239 167. - 6-9-67. 
19 _ AUTORIZAR a. la Comision de Fomento 

• 

de Arteaga, Santa Fe, a correr los alambrados 
del terre no ocupado por la escuela 166 de Santa 
Fe, en una franja de 5 por 770 metros para en
sanchar un camino comunal, estando los trab9-
jos y los gastos que los mismos demanden a car
go de la mencionada Comision de Fomento. 

2') - HACER SABER a la Comision de Fo
mento de Arteaga, Santa Fe, que acompanada 
que sea la Ley organica de la Provincia y un 
plano firma do por un profesional, se podnl. ges
tionar la autorizacion judicial a que se refie!"c 
el art. 57 inc. 22, Ley 1420 a efectos de efectuar 
la transmision del dominio. 

Traslado tral1sitorio 
Rio Neg~o y Santa Fe 

-Expte. 6824 167. - 4-9-67. 
ACORDAR el iraslado transitorio solicitado 

por la maestra de la escuela n9 30 de Rio Ne
gro, senora MARTA BEATRIZ DELLOCA de IN
SUA, a la escuela 389 de Santa Fe, debiendo 1a 
Inspeccion Tecnica Gener;;.l de Escue1as de Pro
vincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

T1'aslado transitorio 
Rio Negro y Santa Fe 

- Expte. 1554467. - 4-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicit3.do 

por el directo- de la escuela nQ 99 (P.U. "D") 
de Rio Negro, senor ALBERTO PEREZ, a esb.
blecimientos de la provincia de Santa Fe, de
biendo la Inspecc' on Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da., proc2der a su ubi
caciOn. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y l\:iILIT ARES 

Traslado 
Santa Fe -

- Expte. 10987 67. - 6-9-67. 
TRASLADAR, 3. su pedido, con ascenso tle 

ub 'cacion a la escuela n 9 90 anexa al Distrito 
Militar Santa Fe, en la vacante por renuncia del 
senor Federico Pascual Fittipaldi, al maestro de 
grado de la n 9 12, anexa al Baiallon de Ingenie
:ros Anfibios 601 de Santo Tome de esa prov;n
cia ,seiio~ HUGO CESAR ORMAECHEA. 

Au.torizar inscl':pc;:on para su.plencias 

-- Expte. 7736 67. - 6-!J-67. 
HACER LUGAR a 10 solicitado er. cstas ac

tuaciones, por la serlOra JUANA REIGADA de 
BRIONES y pasar las mismas a la Inspeccion 
Tecnica General de Esclleln para Adultos y Mi
litares, para su conocimiento, notificacion a la 
recurrente y demas cfectos. 
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Reconocer de?'echo a haberes 

- Expte. 22354 163. - 6-9-67. 
III _ DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la 

resoluci6n de fs. 42 por la que se disponia la Ii-· 
quidaci6n y pago de los haberes comprendidos 
enentre el 13 de noviembre de 1963 y el 3 de 
mayo de 1965, a favor de la senorita ANASTA .. 
SIA LABATE, por los servicios prestados en di .. 
cho lapso, se declaraba de legitimo abono la su·· 
ma resultante y se imputaba el gasto a la parti·· 
da que para gastos de ejercicios vencidos asig·· 
nara el presupuesto en vigen cia. 

2Q - SQLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal quiera tener a bien dictar decreto recono
ciendo derecho a percibir los haberes compren
didos entre el 13 de noviembre de 1963 y el 3 de 
mayo de 1965, a favor de la senorita ANASTA
SIA LABATE, por los servicios prestados duran
te dicho lapso como maestra especial de caligra
iia en la escuela "Presidente Roca" declarando 
de legitimo abono la suma correspondiente al pa
go de los mismos. 

A nuLar certificadas dre e.itudia 

- Expte. 8813 167. - 6-9-67. 
1 Q - ANULAR los certificadas de estudios 

extendidas a ' favor de las senores CAYETANO 
TRANQUILO (C.I. 3.081.310), HELBIO ISRAEL 
CRESPO (C.l. 5.203.771), JUAN ANTONIO RO
DRIGUEZ (C.l. 2.629.261) y MANUEL VIGIDE 
(C.l. 3.492.190). 

2Q _ COMUNICAR 10 dispuesto en el articulo 
1 Q a Gas del Estado solicitandole la remisi6n de 
los originales de los certificados de que se tra
ta, a los efectos de su anulaci6n. 

INSPECClON 'OOCNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Ap?'abar nombramientas y servicias 
- Capital Federal -

- Expte. 7987 167. - 6-9-67. 
1\1 _ APROBAR los nombramientos en la es

cuela ('Nuestra Senara de Lujan de San Jase de 
Flores" de la calle Carababo 967, Capital, del 
.5iguiente personal titular: 

MARIA VICTORIA GHISALBERTI (M.N.N. 
- L.C. 5.691.105), como maestra de grado, a par
tir del lQ de agosto de 1966, por jubilaci6n de 
Alicia Esther Vilaseca. 

ELISA EMILIA CLOSAS (M.N.N. - Libreta 
Civica nl' 0.296.236), como directora, a partir 
del lQ de octubre de 1966, por fallecimiento de 
Olinda Rosa Closas de Rodriguez. 

LIDIA ALBA CLOSAS DE BIDEGAIN (M. N. 
N. - Lib. Civ. nQ 0.296.270). como vicedirectora, 

a partir del 7 de octubre de 1966, por ascenlO 
de Elsa Emilia Closas. 

21l - APROBAR los servicios prestados en la 
escuela "Nuestra Senora de Lujan de San Jose 
de Flores", por el siguiente personal como m:tes
tra de grado suplente: 

MONICA ELISA MARIN (M.N.N. - Lib. Ci
vica n9 5.320.271), desde el 4 de mayo al 19 
de agosto de 1966, por licencia de Lidia Magda
lena Alfaro. 

MAGDALENA LEONOR BEAUDOIN (M. N. 
N. (Lib. Civ. n9 5.799.823), desed el 20 de se
tiembre al 7 de octubre de 1966, por licencia de 
Lidia Alba Closas de Bidegain y desde el 8 de 
octubre al 10 de diciembre de 1966, en va can
te por ascenso de Lidia Alba Closas de Bidegain. 

NORMA OFELIA BELMONTE de NEESSE 
(M.N.N. - Lib. Civ. nil 3.469.616), desde el 29 de 
agosto al 8 de setiembre de 1966, por licencia 
de Matilde Angelica Ortega de L6pez. 

ANGELA BLANCA CASELLA (M.N.N. - Lib. 
Civ. nil 2.558.206), desde el 17 de mayo al 10 
de diciembre de 1966, por licencia de Elvira 
Cetrangolo de Pusso. 

Apl'abar nambmmientas 
- Capital Federal 

- Expte. 13103 167. - 6-9-67. 
APROBAR los nombramientos en el Colegia 

"Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ven
tura Bosch 6662, Capital, del siguiente personal, 
como maestros de grado: 

OLGA NOEMI RAMILO (M.N.N. - Lib. Civ. 
nQ 5.594.174), titular, efectuado el 2 de mayo de 
1967, por renuncia de Adela Maria Bernazzali. 

SILVIA CECILIA MARINO (M.N.N. - Lib: 
Civ. n 9 5.441.120), titular, efectuado el 15 de 
mayo de 1967, por renuncia de Alicia Esther San
cassani de Martinez. 

MARIA GRACIELA FERENZ A (M.N .N . - Li
breta Civ. n9 5.618.314), suplente, efectuado el 
8 de mayo de 1967, par licencia de Martha Su
sana Desimone. 

Ap?'aba?' cl'eacianes y nambramientas 
- Capital Federal -

- Expte. 13183 67. - 6-9-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativas .Diversos por la que 
dispuso: 

a) APROBAR la creaci6n de un cargo de di
recci6n libre y las creaciones de las sec
ciones de 21', 3Q y 41' grados y una secci6n 
de 59 y 6Q grados en conjunto, en la escue
la "Hilel Tzeitlin" de la calle Valdenegro 

3470, Capital, a partir del 13 de marzo de 
1967. 
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-
b) ESTABLECER que con la medida adopta

da en el inciso anterior (creaci6n de direc
cion libre) , la citada escuela queda clasifi
cada en segunda categoria, grupo "A". 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Hilel Tzeitlin" del siguiente personal ti
tular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

SOFIA BOLOSIN DE MORALES (M.N.N. -
Lib. Civ. nQ 4.249.203 ), como maestra de grado 
en cargo vacante por ascenso de LIDIA FLO
RA ZAIDEMBERG, que desde el 13 de marzo de 
1967 pasa a ejercer el cargo de directora con di
reccion libre. 

BEATRIZ PAULINA SZLAIN (M.N.N. - Ced. 
de Identidad n9 5.683.581, Policia Federal) , como 
maestra de grado, en cargo vacante por creaci6n. 

ALICIA CRISTINA ARANOVICH (M.N.N. -
Lib. Civ. n9 5.900.090), como maestra de grado, 
I'~ cargo vacante por creaci6n. 

3ILVIA ADRIANA CALB (M.N.N. - Lib. Ci
nQ 4.880.947), como maestra de grado, en 

cargo vacante por creaci6n. 
ALICIA SUSANA BRONSTEIN (M.N.N. - Li

breta Cfvica nQ 4.201. 789 ), como maestra de gra-
00, en cargo vacante por creaci6p: 

Aprobar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

-Expte. 13182167. - 6-9-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu-' 
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
tiispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
Ira especial de labores, con diez (10) horas se
manales de clase , a partir del 16 de marzo de 
1965, en el colegio "Esclavas del Sagrado Cora-
1(\n de Jesus" de la calle Luis 'Maria Campos 
r.' 898, Capital. 

2v _ APROBAR el nombramiento de la seno
LINA TERESA RODRIGUEZ de DE BIASEY 

OP..cI'::er·tificado competencia, especialidad lence
rla_ (L.C. n9 0.008.176 )", como maestra especial 
de labores, a partir del 16 de marzo de 1965, en 
CargO vacante por creacion, en el colegio "Escla
vas del Sagrado Corazon de Jesus" . 

Autorizar funcionamiento y aprobar 
nombWlmientos 

- Chaco -
-Expte. 12648167. - 6-9-67. 
I 1<.> - APROBAR la medida adoptada por la 
InspeCCion Tecnica General de Escuelas Particu
ares e Institutos Educativos Diversos por la que 

autorizar el funcionamiento de las sec
"B" de 2Q y kr. grado en la escuela "San 

Obrero" de Resistencia, Chaco, a partir del 
de marzo de ] 967 

2v _ APROBAR los nombramientos en la es
"San Jose Obrero" del siguiente personal 

como maestro de grado, titular, en cargos va can
tes por creaci6n, a partir del 13 de marzo de 
1967: 

ANA CRISTINA ALTABE (M.N.N. - Ced. de 
Identidad nQ 176.279 Policia de Chaco). 

PAULINA GUILLERMINA CABRERA (M. N. 
N. - Lib. Civ. nQ 5.804.895). 

No computa,· inasistencias 
- Formosa-

-- Expte. 11399167. - 6-9-67. 
NO COMPUTAR inasistencias los dias H, 16 y 

HI de agosto ultimo, al personal docente religio
so femenino de las escuelas particulares de la 
provincia de Formosa que concurrio a las " Jor
nadas de Formaci6n Religiosa". 

Aproba1' nombramientos y servicios 
- Formosa-

- Expte. 7746 167. - 6-9-67. 
19 - APROBAR los nombramientos en la es

cuela "Santa Catalina Laboure" de Clorinda, For
mosa, del siguiente personal como maestro de 
grado titular: 

OLGA MARINA AGUIRRE (M.N.N. - Libre
ta Civ. n 9 4.198.971) a partir del 10 de marzo 
de 1963, por creacion de cargo, expediente nu
mero 24587 163, resolucion del 11-3-63. 

,JOSEFINA BATTAGLIA (M.N.N. - Lib. Civi
ca 4.799.949) a partir del 10 de marzo de 1963, 
por renuncia de Maria Etelvina Jojot. 

ANA JOSEFINA COSENTINO (M.N.N. - Li
breta Civica n 9 4.799.967) a partir del 10 de 
marzo de 1963, por renuncia de Salvador Celio 

IRENE ESTANISLADA SOSA (MNN. - Lib. 
Civica n9 5.194.192 ) a partir del 16 de marzo 
de 1965, por renuncia de Maria Elsa BoseUi. 

CLOTILDE LOPEZ (M.N.N. (L.C. 4.512.473) 
a partir del 16 de marzo de 1965, por r enuncia 
de Maria Jeros. 

EMILIO ALBERTO GIMENEZ (M.N.N. - Ce
dula de Identidad nQ 189.822 Pol. de Formosa) 
a partir del 16 de marzo de 1965, por renuncia 
de Balbina Leon de· Sosa. 

2,9 - APROBAR los servicio! prest ados por la 
senorita MARIA CRUZ VILLALBA (M.N.N. -
Lib. Civica n9 5.194.184 ) como maestra de jar
din de infantes, suplente, desde el 16 de marzo 
al 16 de setiembre de 1965, por licencia de Ma
ria Elodia Schmeda, en la escuela "Santa Cata
lina La bourt! " , dejando constancia que en 10 su
cesivo la designacion debera efectuarse con una 
docente que posea titulo de la especialidad. 

3" - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita 'MARIA ESTER PONCETTA (Libreta 
Civica nQ 8.350.711) como maestra de grado, ti
tular, en la escuela "Santa Catalina Laboure", 
por carecer de los titulos exigidos por la regla
mentaci6n en viiencia. 

• 
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AJ)'"oba,. nombramientos 
Capital Federal y Misiones -

- Expte. 13282 167. - 6-9-67 . 
1 Q - APROBAR los nom bramiento en las es

cuelas particulares que se indican, del siguiente 
personal, como maestros de grado suplentes: 

LILIA ANA VIDAL (L.C. 4.775.392 - M.N. N.) 
en el colegio "Santa Union de los Sagrados Co
r azones" , de la calle Jose Juan Biedma 924, Ca
pital ,efectuado Con fecha 20 de abril de 19fi7 , 
por licencia de Norma Azucena Ponce de Leon 
(Expediente 10981 167 ). 

MARIA CRISTINA SUAREZ (LC. 5.785.363 
- M.N .N.), en el Colegio "Hoga:' Maternal n 9 2" 
d e la calle Tacuari 1620, Capital, efectuado con 
fecha 13 d e marzo de 1967, por licencia de Ra
quel Haydee Marti de Molinari. Expte. 12656,67. 

29 - APROBAR los nombramlen tos en las ,es
cuelas particulares que se indican, del siguiente 
personal titular: 

GLADYS ANGELICA MARIGNAC (Librcta 
Civica nO 4.224.229- M.N.N.), como maestra de 
grado en el Colegio "Nuestra Sefior::l de los l\IIi
lagros" de Puerlo Piray, NIisiones, cfectuado con 
fecha 9 de marzo de 1964, por .::-enu:1cia de Irma 
Gladys Bado D ·ez (Expie. 1098467). 

MARGARITA PASEYRO DE CORBALAN 
(L.C. 621.431 - M.N.N.), como directora, en el 
Colegio "Euskal Echea" de la calle Sarandi 735, 
Capital, por renuneia de Veronica Radavicius 
(Expediente n\1 12652167) . 

TELMA HA YDEE FERMANI DE EL K\ADRI 
(Lib. Civ. nt! 390.346 - M.N.N.), como maestra 
de grado, en el Colegio "Lange Ley" de la calle 
Canning 2840, Capital, efeciuado con fecha 10 
d e mayo de 1967, por jubilacion de Maria Te
resa Marini de Billoch Caride (Expte. 12655 1 £;7) 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aeeptar transjerencia escttela 
- Capital Federal 

- Exple. 5185 163. - 6-9-67. 
19 - ACEPTAR la transfe:-encia al Consejo 

Nacional de Educacion de l a escu.ela sita en Eche
verria 955 de la Capital Federal, dependiente 
de la Comision Naciona l de Rehabilitacion del 
L isiado. 

29 - DEJAR CONSTANCIA expresa de que 
el servicio que se transfiere debera ingresar al 
pr esupuesto del organismo en la misma form a 
con que figura, es decir, con caracter netamente 
administrati vo . 

39 - HACER SABER al organismo que oL e
ce la transfer encia que debera cumplimentar 10 
requerido a i s. 48, puntos, 39 y 49 por 1a Direc
cion Gener al de Aaministracion. 

49 - LA Direccion Gener al de Administraci 
adoptar a las medidas necesar ias d e orden presu_ 
puestaria para conc:-etar tal transferencia . 

59 - SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda 
de la Nacion la aprobacion de la transferencia 
que se acepta por la presente resolucion. 

Felicital' pOl' ges'to 
- 'Mendoza-

- Expte. 11188167. - 6-9-67. 
FELICITAR a la senorita AMELIA NIELLA 

y al senor JOSE LEMOLE agentes de la escuela 
hogar n9 16 de Mendoza por el noble gesto de 
honradez tenido al devolver a la sucursal M~n

doza del Banco de la Nacion Argentina la suma 
de mSn 450.000 abonados de mas por la citada 
entidad bancaria y dejar constancia de est a me
dida en ei legajo personal de los menl:!UUGII 
agentes. 

Adjttd~car provisJ6n viveres 
- Salta -

- Expte. 10717167 . - 4-9-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 87 

realizada el 17 de julio de 1967 por intermedi() 
de la Direccion de la escuela hogar nO 17 "Car
men Puch de Giiemes" de Salta, para resolver la 
adquisicion de viveres y comestibles (pan y ore
jones de d uraznos) que resultaron desiertos en 
la Licitacion Publica n9 62 67, encuadrandola 
dentro del Art. 55'1 del decreto ley 23354 156 Y 
disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de eonformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Ad jud ica
ciones la provision de que se trata a la f irma 
"PANADERIA VIRGEN DEL VALLE" de Rosa 
M. de Sansone por un importe total de UN MI
LLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 1.140.000) de acuer. 
al detalle y especificaciones de la planilla 
fojO'.s 18. 

3\> - NO ADJUDICAR el renglon n" 2 (ore
jones de dur aznos) por resultar excesivo el pre
cio cotizado. 

4Q - IMPUTAR la suma d e S 1.140.000 m in. 
al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Par tid a Princi
pal 07, Subprincipal 040, Paxcial 288 del PresU-
puesto para el ano 1967. 

R<lco1tocer vi£iticos 

-Expte. 9583 167. - 4-9-67. 
1'1 - RECONOCER los viaticos devengados pat 

1a inspectora tecnica, sefiorita EMILIA TORTO
RELLI de la Inspecclon Tecnica General de ASiS
tencia al Escolar en el cometido cumplido en l' 
escuela hogar n 9 11 del 25-4 al 11-5-67 se,uf1 

detalle de fs. 3. 
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20 - LA Direccion Gene:'al de Adminislra
ci6n procedera a su liquidacion con sujecion a 
10 determinado en el apartado c), punta 3, Ar
ticulo 29 del Decreto 672 166. 

Ampliacion prazo entrega oom 

- Expte. 10339 ,67. - ,6-9-67. 
ACORDAR a la Empresa Constcuctora i\.10RI 

y CIA. S.A., un dia de ampliacion del plazo con
tractual para concluir las obras de construcci6n 
del edificio de la calle Belgrano n 9 637, Capital 
Federal, destinado a la Inspecci6n Tec'1:ca Gene
ral de Asistcncia al Escolar. 

ConfeTi?" TepTesentacion 

- Expte. 15870 67. - 6-9-67. 
DESIGNAR delegado d el Consejo Nar:onal de 

Educaci6n para que concurra a las deliberacio
que realiza el Instituto NaClOl1ul tic Salud 

,,\lcntal, al doctor LUIS l,IABIA BELGRANO. 

TTaslac'o 
- Sede Central y Cordoba 

- Expte. 11597 67. - 4.9-67 . 
TRASLADAR, a su pediclo, a la ag-nta Clase 

"D" Grupo III de la Im[)eccion Tec:nics Gene
ral de Asistencia 301 Escolar, seilorita SILVIA 
JULIA MOLlNER, a 1a Delegacion Seccional Me
dica de la p rovincia de Cordoba. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Liq1ddaci6n viaticos 

-Expte. 1646367. - 4-9-67. 
DISPONER que Direction General de Admi

nistracion proccda a liquid::r a la Vocal sefiOli
la, AMALIA J. BELLITTI y a la agente B I, se-

ta ELSA NELSON, el viatico reglamentario 
Cl'rrespon (, ient e a t~'es (3) dias, POl' prolongaci 611 

(leI tennino fijado en 1a resoluei6n del 16-8-67, 
eXpediente 15115 167, pal:a el cumplimiento de la 
tnisi6n encomendada. , 

Asignaci6n :Junciones 

- Com. d e Hac. y 'Asuntos Legales 

Expte. 1585967. - 4-9-67. 

l~ - ASIGNAR funciones de Jefe de Despa
de la Comision de H~cienda y A:;,urtos Le

~ales, en forma interina, en reemplam del t.itu
a- senor JUAN CARLOS D'AMICO que rasa a 
~9 transitoriamente en Prcsidencia, a : 
Cr.,Jefe de Despacho doctor JOSE ORESTES MO-

10 (Clase A - 'Grupo V). 
29 _ ASIGNAR funcione!'J de 2Q Jet • .'! de Des

de 1a Comision de Hacienda y Asuntos 

Legales, en forma interina, en reeml'lazo del 
doctor JOSE ORESTES MOGLIO, que pas a a de
sempefiar funcion e7 transitorias de Jele de Des
pacho, al Jefe de Seccion senor ALHERTO SA
'I'UE (Clase B - Grupo III ). 

Cesantiu 
- Secreta ria General -

-- Expte. 159867. - 6-9-67. 
19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 29 de setiemb:'e de 1966, feclla en que cum
plio la undecima inasistencia injustificada es
tablecida en el! articulo 37Q del Estatuto para el 
Personal Civil de 1a Administracion Publica Na
cional, al agente d e la Division Talleres Graf:
COll, senor CARLOS ANIBAL PLACIDO (Ced. 
de Identidad n <) 4.755 .394). 

2: - NOTIFICARLE por escrito dicha medi
da con indicacion de las ca usas que la funda
mentan (articulo 40 del mismo cuerpo legal). 

Responsabilidad en desapari cion elementos 
- Secreta ria General 

-- Expte. 10813 66. - 6-9-67. 
1 <) - APROBAR 10 actuado en canlcier de 5U

mario administrativo. 
2Q - DECLARAR RESPONSABLE de la de

sHpa- ici6n de dos ruedas de auxilio pertenecien
t es a las camionetas Rastrojero D iesel , patentes 
provisorias de la Capital Federal nQ 70.410 y 
71.755, al senor ADOLFO USKALOVSKI, ex je
je de la Seccion Automotores. 

3v - PREVIO informe de la Direcci6n Gene
ral de Administracion acerea del valor de r epo
sicion de los elementos desaparecidos, dar inter
venci6n a1 Tribuna l de Cuentas de la Nacion a 
los efectos que Ie competen. 

Autodzar pe1'jove1'if i caci6n en f i chu8 

- Secretaria General -

- Expte. 1372267. - 6-9-67. 
AUTORIZAR al Servicio Mecanizado I.B.M . 

a rea1izar los trabajos de perfoverificaci6n en las 
fichas d ~ pago del personal jubilado de la Re
partici6n, del concepto correspondiente a1 pago 
de la cuota de a filiacion voluntaria a la Obra 
Sodal del Consejo Nacional de Educaci6n, que
dando a cargo de la Caj a Nacional de Previsi6n 
para el Pe:'sonal del Estado y de la referida Obra 
Social el resto de los procesos a r eallzar con las 
mismas. 

S e7'vicios extra07'd inarios 
- Secretaria General -

-l~xpte. 16658167 . - 7-9-67. 
1\> - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS 

extraordinarios durante veinte dias corrido:5, a 
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razon de tres horas los dias habiles y de siete 
horas los dias no laborables, por parte de los 
agentes del Equipo Mlecanizado I.B.M., senores 
JUAN PETRINI, ENRIQUE OVIEDO, NESTOR 
VESPOLI, GUILLERMO BUIATTI, MARIA P. 
de Ml\RTINEZ, MARTHA ESPOSITO, NORMA 
ESTEVEZ, ERNESTA ALVAREZ, SUSANA GO
LLO, MIRTA REDOK, SUSANA T . de CAPUA
NO, BLANCA POGGI y MARIA Dl CAPUA. 

29 - DIRECCION General de Administracion 
procedera oportunamente Ii la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios eJ!:
traordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 69 y 79 del decrcrt.o 
672 166 y sus complerpentarios. 

DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

S el'vicios ext1'aol'dinal'ios 

-Expte. 12117167. - 4-9-67. 
INCLUIR al senor JULIO SABINO PANTA

LONE (D - VIII) en la resolucion de fecha 7 
de agosto de 1967 (fs. 6) en reemplazo de 1a 
senorita Cristina Tanides, para la presta cion de 
servicios extraol'dinarios durante veinte dias hi!
biles, a razon de tres horas diarias, en la Divi
sion Rendicion de Cuentas de la Direccion Ge
neral de Administracion, los que seran retribui
dos de conformidad con 10 establecido en los ar
ticulos 69 y 79 del Decreto n 9 672 166 y sus com
plementarios. 

Denegar autorizaci6n r eformas 

- Expte. 11334166. - 6-9-67. 
NO HACER LUGAR al pedido interpuesto po: 

la senora GERONIMA DOMINGUEZ Vda. de 
ZORZANO, para efectuar reformas en los locales 
que ocupa en la calle Parana 221 1231 y a suscri
bir un contrato de locacion por el termino de 
dos (2) anos. 

Cesant·ia 

- Expte. 10510 166. - 16-9-67. 
DECLARAR CESANTE al agente Clase "J!;" 

Grupo VIII, de la Direccion General de Adminis
tracion, senor RICARDO BLANCO (Libreta de 
Enrolamiento n9 2.521.009) con anterio:idad al 
5 de abril de 1966 fecha en que incurrio en el 
maximo de inasistencias injustificadas permiti
das POl' el articulo 379 del Estatuto para el Per
sonal Civil de la Administracion Publica Na
cional. 

Servicios extraordtimarios 
- Expte. 15702167. - 6-9-67. 

P - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordinarios durante treinta dias corridos, a 
razon de tres horas diarias los dias laborables 

y de siete horas los dias no laborables, por par
te de los agentes senores RICARDO PETRINI, 
PEDRO REY, JACINTO REY, GERMAN CAN
DA, OSVALDO NAVEIRA, JOSEFINA F. 'de 
OGANDO, ERNESTO I. FUENTES, MARIA RO
SA FERNANDEZ, HORACIO GUGGINI, BEA
TRIZ P. de NAVEIRA, JOSE NICOLAS LUCIA· 
NI. HECTOR SA..l'\fCHEZ. ELENA N C. RON CHI. 
NORBERTO AMORESANO e HILDA E. HE
RRERA en la Division Servicios Mecanizados de 
la Direccion General de Administracion. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION pro ceder a oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujecion a 
las disposiciones esta blecidas en los articulos 6'f 

1 Y 79 del decreto 672 166 y sus complementarios. 

Se1'vicios ext1'a01'dinarios 

- Expte. 15989167. - 6-9-67. 

19 - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS 
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes: BLANCA P. de QUIROGA, MARIA E. MA
DERNA, ISOLINA ROCCATAGLIATA, ISABEL 
F. de GARBEROGLIO, MERCEDES GONZA
LEZ CORVACHO, NELIDA S. FERRARIO, 
AMADEO PRIETO, ROBERTO DlGHERO, RO
SA NASRALA, OSCAR VAZQUEZ, AROLDO 
RAPOSSI, ELSA OROZCO, LUCIA P. de FOR· 
TICH, JOSEFINA M. de DAMIANO, FEBO A
MANDl, EMILIO BUJEIRO, JOSEFINA R. de 
SARLENGO, DORA RODRIGUEZ, MARIA LUI
SA PEREZ, TERESA WODNIAK, NORMA B. de 
PAPPALARDO, AMELIA OTTOMANO, MARIA 
LUISA LABAT, ANGELICA CUELLO, BEATRIZ 
CORRADO, SUSANA D. COUSANDlER, ROSEN
DO ARCE, HAIDEE G. de MENDANA, MARIA 
ANTONIA RODRIGUEZ, OLGA A. de CABA
NA, PALMIRA G. de GONZALEZ, NELl 
SUARDl, JUAN ARMELLA y ANTONIO LOP L. 
en la Division Sueldos de la Direcci6n General 
de Administracion. 

29 - DIRECCION General de Administraci6n 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion corresponpiente a dich:os seI'vicios, 
extraordinarios con sujecion 'a las disposicioneS 
establecidas en los articulos 69 y 79 del Dec:eto 
n 9 672 166 y complementarios. 

Suminis/;ro combustibles 

- Expte. 69167. - 6-9-67. 
19 - AMPLIAR la contratacion por el surn i -

nistro de subproductos de petroleo aprobada por 
resoluci6n de fecha 3 de febrero de 1967 (is. 3) 
a favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FIS
CALES, hasta la swna de CINCO MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.000 
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min.) y a los precios que se registren como con
secuencia de disposiciones competentes encua
drimdola dentro de 10 establecido en el articulo 

. 561', inciso 31l , apartado i) de la Ley de Conta·
bilidad. 

29 - DENTRO de la cantidad maxima fijada 
en el punto anterior la Direccion General de Ad·
ministracion librara por intermedio dp 1a Dlvi ·
sion Compras, 6rdenes parciales de entrega, con 
cargo a la orden de compra ampliatoria a favor 
de Yacimientos Pe'troliferos Fiscales, para aten·· 
der las necesidadell de combustibles y lubrican .. 
tes de las distintas dependencias de la Reparti .. 
cion. 

31l - l'MPUTAR la suma toia1 de $ 5.000.000 
a1 Anexo 12, Inciso 9, Item 725, Partida Princi .. 
pal 07, Subprincipal 36, Parcial 255, del PreSll-' 
puesto para el ano 1967. 

At~torizar homrio 7-educido 

- Expte. 13552 167. - 7-9-67. 
AUTORIZAR a la senorita MARTHA ELENA. 

GORBEA, emp1eada administrativa de la Direc
cion General de Administracion (Clase "D" Gl'U
po IV), a desempenarse segun el Decreto 945160 
en el horario reducido de cuatro (4) horas de 
labor, debiendo cumplir'Sus funciones de 15.30 a 
19.30 horas. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Revcilida de titulo 

- Expte. 506767. - 4-9-67. 
ACORDAR la revalida de titulo de Maestra 

Normal Superior expedido por la Escuela Nor
mal de La Inmaculada Concepcion de Caazapa, 
Republica del Paraguay, correspondiente a la se
nori ta DELIA AZUCENA FABRE (hoy se6.ora 
de CANO) Ced. d~ Identidad nO 7.347.999 de la 
Policia Federal, de conformidad con las disposl
ciones vigentes en materia de revalida de Htulos. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Ad.jud~car provision tierra para reHeno 

- Expte. 4548167. - 6-9-67. 
10 - APROJ;3AR la contratacion direct:J. reali

zada por la Direccion General de Arquitectura 
para la adjudicacion de la provisi6n de tierra 
destin ada al reUeno del terreno donde se em
plazara el loca-i de la escuela del Bar rio de Emer
gencia Cildanez, encuadrandola dentro de las pre-, 
visiones del inciso d) , punto 39 de la Ley de 
Contabilidad. 

21l - ADJUDICAR la provision de que se t::-a
ta a la firma BAUTISTA MARIO MINNICELLI 
en la suma de NOVENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 90.000 min.). 

30 IMPUTAR el ~asto de que se trata en 

la forma indicada a fs. 16 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Actftesion a diueto 

- Expte. 16356 167. - 6-9-67. 
VISTO: 

Que en el dia de 1a fecha ha fallecido el senor' 
Sub director General de la Asesoria Letrada, doc
tor, NESTOR RAN'A Y QUIJARRO, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
en sesion. de la fecha 

RESUELVE: 
19 - ADHERIR al duelo causado por el hlle

cimiento del doctor NESTOR RAN' A Y QUIJA
RRO. 

21' - DISPONER el envio de una of rend a flo 
ral. 

3~ - DESIGNAR a la doctora BERTA GOLI
GORSKY. pa:-a que, en representacion del H. 
COl1sejo, asista al velatorio de los restos del doc
tor Nestor Rana y Quijarro. 

40 - DIRECCION General de Administracion 
dara el gasto la imputacion correspondiente. 

Adquisicion fichel'o rotativo 

- Expte. 17939 165. - 6-9-67. 
1(> - DISPONER la adquisicion de un fichero 

rotativo Kraft 0 similar, cuya caracteristica obra 
a fs. 11 vta. mediante licitacion privada , con des
tino a 1a Direccion General de Asesoria Letra
da, cuvo costa aproximado asciende a la sum a 
de CIENTO TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ( $ 130.000 m in.). 

20 - PASAR las actuaciones a la D ireccion 
General de Administracion para que realice la 
correspondiente licitacion. 

3'1 - IlHPUTAR el gasto de flue se trata en 
la forma indicada a fs. 13 por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Desest i mar dl2"HUncia bienes vacantes 

- Expte. 8041 67. - 6-9-67. 
1 Q - DESESTIMAR la den uncia de bienes 

vacantes formulada po- Don ADOLFO JOSE 
STIBEL. 

2<' - PREVIA notificacion al interesado, co
rresponde cl archivo de las actuaciones. 

P1'Oponer peritos para jilicios llucesorio8 

- Expte. 9461 167. - 4-9-67. 
DISPONER que Ia Direcci6n General de Of i-



7296 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n 9 430 
-- --------

cina Judicial proponga a los arquitec'[Qs E'R
NESTO J. FOX, JORGE ORLANDINI, LUIS A. 
TELLO y NORBERTO H. DALl\1AZIO, para ac
tuar indistintamente, en los ju!cios sucesorios pre 
suntivamente vacantes . 

DIRECCION GENER A L DE INFOR';'VIACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Reintegl'o a h01'al':o comp\ e 0 

- Expte. 13070 67. - 6-9-67. 
AUTORIZAR a la age!J'te Case B - G 'upo III 

de la Direcc ion General de In.fo!'macion Educa
tiva y Cultura, seJ"lOra OLGA l\~f\.RTHA MAL
DONADO de BATALLA, a reintegral';:,e a cum
plir sus tareas en el horL<!' ;o oiieial de 7 horas . 

Reconocer derccho a' clifcrcncia Ilabercs 
- Expte. 4973 167. - 6-9-()7. 

19 - AMPLIAR el reglamer.to de re'~mp , nzos 

de la Direccion Gene~al de Informaci6n Educa
tiva y Cultura que iuera aproiJado POl' resoluci6n 
del 25 de enero de 1961, exp! diente 20 61, en 
la form '! como se propone a 13. 4. 

2° - RATIFICAR la disposicion n 9 4 67 de la 
citada Directi6n General cuya copia ob'a a fs. 1. 

39 - RECONOCER derccl;o al senor JOSZ 
AGUSTIN VICUNA para perc. bir la diferencia 
de haberes entre el ca!'go del que es ti t ular y e1 
del Jefe'del D epartamento de Informacion Edu
cativa, a partir del 3 de aLri! de 196'7 y mien
tras dure la ausencia de la titular que hace uso 
de licencia sin goce de sueldo, no pucliendo ex
ceder el lapso de seis meses. 

4 '1 - DESGLOSAR los expedicntes 20 '61 y 
9444

1
66 agregados por cuerda los que deborAn 

seguir su trAmite. 

Licencia 

- Expte. 1468767. - 7-9-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo por 

el termino de seis meses, a parti r del 1 <i de se
tiembre de 1967, en las condiciones establecidas 
en el articulo 279 del decreto 8567 61, a la em
pleada de la Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultu'r a (BibJloteca Nacional de 
Maestros) Sra. MARIA DEL CARMEN BIAUS
de MURGIONDO (Clase D - Grupo X ) . 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE E INVESTIGACIONES 

PEDAGOGICAS "FELIX F. BERNASCONI" 

Designaciones transi~o?'ias 

- Expte. 9803 167. - 6-9-67. 
APROBAR las designaciones, con carActer 

transitorio, de los profeso"es actuantes en el Cur
so Temporario , de Perfeccionamiento Docente 
para Maestros Rurales -Veranol 1966- organ;
zado por el Instituto "Felix Fernando Bernasco
ni" en colaboraci6n con la Direcci6n General de 

Ensenanza Agricola dependiente de la Secretaria 
de Estado de Agricultur a y Ganaderia de la Na
ci6n, en la ciudad de San Juan y, en consecuen
cia, r econocer los servicios prestados por el si
gu: ente personal: 

a) Profesora d e la asignatura " DidActica de 
las Cieneias Naturales" a la senorita ED
DA GAROFALO, con cuatro (4) horas d~ 
cAtedra y la asi gnaci6n total de CUATEO 
MIL PESOS M ONEDA NACIONAL (pesos 
4.000 m in .), como (mica r etribuei6n, paga
deros en una sola cuota. 

b) Profesora de Ia asignatura " P sicologia Pe
dag6gica" a la senora ANTONIA MONCHO 
de TRINCADO, con diez (10) horas de cA
tedra y la asignacion total de DIEZ MIL 
PESOS Moneda Nacional (m5n 10.000), co
mo unica retribucion , pagaderos en una 
sola cuota. 

c) Profesora de la asigna tura "DidActica de 
las Matematicas" a la senorita OLGA HAY
DEE LOBOS, con diez (10 ) horas de ai
tedra y la asignaeion total de DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (S 10 .000 
m in ) como (m.ica r etribucion, pagadcros en 
una sola cuota. 

d) Proiesora de Ia asignatura "Didactica Ge
neral" a la senora AMELIA MARIEL d e 
CORIA, con seis ( 6 ) horas de cAted ~a y la 
as!gn aci6n total de. SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn 6.000 ), como uni
ea r c t ribucion, ragaderos e n una sola cuo
ta . 

e) Profesora d e 1 a asignatura " Psicologia Pe
dagogica", a la senorita OLGA ELENA D U 
RAN, con d;ez (10) hora s de dtedra y la 
asignaci6n '.otal de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA Nl,CIONAL (mSn . 10.000 ), como 
unica r etribuci6n, pagaderos . en una sola 
cuota . 

£) Profesora de la asignatura " Did:ktica Ge
n eral" a la senora LEON OR SANCHEZ de 
SCHIA VI , con cuatro (4) horas de cAte
d-a y la asignaci6n total de CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000 
m in ), como unica ret:'ibucion, pagaderos 
en una sola euota. 

g) Profesora de la asignatura "Teenica de AI
fabetizaci6n y Educaci6n d~ Adultos" a la 
senora NORMA FUENTES de CARBAJO, 
con doee (12) horas de cAtedra y la asig
nacion total de DOCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn 12.000 ), como 
unica retribucion, pagaderos en una sola 
cuota. 

h) Profesora de la asignatura " DidActica de la 
Lengua" a la senora SUSANA MORENO 
de ATENCIO, eon seis ( 6 ) horas de cate
dra y la asignaci6n total de SEIS MIL PE-
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SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 6.000), 
como unica retribucion, pagaderos en una 
sola cuota. 

i) Profesora de la asignatura "Didactica de 
la Lengua" (Composicion e Iniciacion Lite
raria) a la senora ELSA ESBRY de YAN
ZI, con seis (6) horas de catedra y la asig
nacion total de SEIS MIL PESOS MiONE
DA NACIONAL (m$n 6.000), como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

j) Profesora de la asignatura "Didactica de 
las Ciencias Fisico-Quimica" a la senorita 
OLGA RUIZ, Con seis (6) horas de catedra 

y la asignacion total de SEIS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n 6.000), como 
unica retribucion, pagaderos en una sola 
cuota. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 
P ARTIDOS POLITICOS 

Leva1ijtar clausu1'a local 

-Expte. 7602 ]67. - 4-9-67. 
1 I' - DISPONER se levante la cIa usura del lo

cal de la calle Anasco n9 919, Capital Federal. 
29 - DEVOL VER la teilencia del local de la 

calle Anasco n9 919, Capital Federal, a su pro
pietaria, senora LUISA ORTIZ de SABELLI, me
diante acta en que conste la renuncia expresa de 
la misma a cualquier tipo de reclamacion contra 
la ex Union Popular, el Consejo Nacional de 
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

3\> - NO HACER LUGAR al reclamo formu
lado por la senora LUISA ORTIZ de SABELLI 
y el senor JOSE NORMANDO CASTRO, refe
rente a la devolucion de bienes muebles que se 
encontraban en el citado local, en virtud de no 
acreditarse la propiedad de los mismos. 

49 - CITtl.R a l senor BRAULIO MAMANI 
para que 'acompane los origin ales de las fotoco
pias obrantes a fs. 17 ]18 a fin de acreditar feha
cientemente la propiedad de los bienes muebles 
cuya devolucion solicita a fs. 16 y vta. 

5Q - ENTRE GAR los bienes muebles y demas 
efectos inventariados con excepcion de los que 
hace mencion el punto 4Q, a la Direcoion Gene
ral de Administracion, de acuerdo con 10 dis
puesto en el il!ciso d) del art. 39 de la Resolu
cion recaida en expediente nQ 6207 ]67. 

Levantm' clausu1'a local 

.- Expte. 7370 ]67. - 6-9-67. 
1 Q - LEV ANTAR la clausura del local de la 

calle Bucarelli nQ 2508, Capital Federal. 
29 - ENTRE GAR los muebles y demas efectos I 

que se consignan en el inventario policial de Is . 
1 a la Direccion General de Administracion, de 
confo:-midad con 10 dispuesto en el inciso d) del 

, ' 

articulo 3Q de la resolucion dictada en expedien
te 6207167. 

39 - DEVOL VER la tenenoia del local de la 
calle Bucarelli nQ 2508, Capital Federal, a su pro
pietario VIRGINIO LUCHETTI, C'omercial, In
dustrial, Construc~;)ra e Inmobiliaria S.A. en las 
personas de los senores ULISES E. LABORDE y 
JUAN 1. B. LOMBI, vicepresidente y director de 
la citada firma respectivamente, mediante acta 
donde conste renuncia expresa por cualquier cau
sa contra el ex Partido Politico, Consejo Nacio
nal de Educacion 0 el Estado Nacional Argenti
no, ya sea en forma directa 0 indirectamente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Comunicaci6n Consejo Nacional de 
Protecci6n de M en01'es 

- Expte. 8019 ]67. - 6-9-67. 
I '! -HACER SABER a las direcciones de las 

escuelas de la Reparticion, por intermedio de las 
Inspeciones Tecnicas Generales respectivas, al 
texto integral de la comunicacion proveniente 
del Consejo Nacional de Proteccion de Menores, 
para su conocimiento y demas efectos. 

2Q - DISPONER que las direcciones de las 
escuelas arbitren las m edidas de prevencion re
queridas, para asegurar la regularidad de la con
ducta en aquellos alumnos menores que asi 10 
exijan, pud iendo requerir la participacion de 
aquellas entidades Clue coadyuvan a la accion 
integral de la misma. 

Transferencia cal'gos 

- Expte. 22550 ]66. - 6-9-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministracion efecttie los ajustes correspondientes 
a efectos de transferi r los cargos de la Clase F, 
Grupos II y VI nominados a fs. 4, de la Inspec
cion Tecnica General de Asistencia al Escolar a 
la Secretaria General (Division Intendencia). 

Apl'obal' canci6n 

- Expte. 21.581 ]66. - 6-9-67. 
APROBAR la cancion "Siembra de Paz" de 

cuya letra y musica son autores la senora Jose
fina Caceres de Sanguinetti y el sei'lor 'Francis
co Cardenas, respectivamente, y disponer' su in
clusion en el r epertorio del cancionero escolar. 

Comision de servicio 
Sede Central y D.E. 99 

- Expte. 10610 ]66. - 6-9-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Tecnica Gen eral de Asistencia al Esco
lar al senor RICARDO HECTOR COSTA, vice
director de la es.cuela n 'l 2 del Distrito Escolar 91' 
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Traslado transiltorio 
• 

-- Capital Federal y 'Mendoza --

-- Expte. 5759 167. -- 6-9-67. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado 
por la maestra de grado de la escuela n 9 19 de 

• 
Mendoza, seno:a LILIA IRMA BUSTOS de PE-
LAGATTI, establecimientos de la Capital Fede
ral, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y Mendoza 

-- Expte. 11139167. -- .6-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la Capital Federal a la se
nora RAQUEL NORMA CRISTINA LEONE de 
RIZZI, maestra de la escuela n9 188 de Mendo
za, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y Rio Negro 

-- Exptc. 12394167. -- 6-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la macstra especial de musica de la escuela 
16 de Rio Negro, senora BEATRIZ NORMA DE 
GIUDICE de VAUCORBEIL, a establecimientos 
de la Capital Federal, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro
ceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
-- Buenos Ai:es y Rio Negro 

-- Expte. 11783 167. -- 6-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado 

por la maestra de grado de la escuela 43 de Rio 
Negro ,senorita GLADYS ETHEL MANCINI, a 
un establecimiento de Gonz,Uez Chaves 0 Chi
Har de la provincia de Buenos Aires, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira, pro ceder a su ubicaci6n. 

Traslado \transitorio 
-- 'Mendoza y Neuquen --

-- Expte. 12393 167. -- 4-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 

la maestra de grado de la escuela 5 del Neuquen 
senora ELlS SO BE RAMOS de V AREA a esta
blecimientos de la Ciudad de Godoy Cruz (Men
doza), debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pro ceder a 
su ubicaci6n. 

LEYIES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

Ratificase designacion 

Decreto n9 6368 Bs. As. 5-9-67. 

VISTO el Expediente n 9 15120167 del Consejo 
Nacional de Educaci6n, por el que se solicita la 
ratificaci6n del nombramiento del doctor Augus
to Rafael Machado como Secretario General de 
dicho organismo, en reemplazo del doctor Ber
nardo Anibal Pombo que renunci6, y 

Atento la indispensable necesidad de pro veer 
el cargo de referencia y 10 aconsejado POl' el se
nor Secreta rio de Estado de Cultura y Educaci6n 
El Presiden.te de La Nacion Argentina, ' Decreta: 

Articulo 19 -- Ratificase la resoluci6n del 14 
de agosto de 1967 del Consejo Nacional de Edu
caci6n, recaida en el Expediente n9 15120167, pOl' 
la que se design6 Secretario General del mismo 
al doctor Augusto Rafael Machado (C. de Iden
tidad 1.945.518 Policia Federal. Lib. de Enrola
miento nQ 1.813.562, Clase 1923). 

Art. 29 -- El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el seno!' Secreta rio de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

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

ONGANIA. -- Guillermo A. Borda. -

Jose M. Astigueta. 

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

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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co SEJO N CIO AL E EDUCACION 
BUENOS AIRES, 18 D1E: SETIEMBRE DE 1967 nO 431 

"EstabUeese que los aetos de gobierno eseola1' (leyes, d'ecretos, resolueiones, disposiciones, etc.) que 813 inser
ten en 131 BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION se tendran por suficientemente notifi 
eados a partir de la feeha de 8U publieacion, y los senores direetores y jefes de las distintas dependencias 
deberan tomar en 10 que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aqUlil!os. 
Gorresponde, asimismo, a los Se1tOres direetores y jefes, mantener organizada, al dia y a dispoS'icion de 8U 

personal, una coleeciOn completa del Boletin". - (Rcsolueion del 10/4/57 - Expte. NP 1l.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 45 

N01'mas interpretacion art. 200 Ley 14.473 

- Expte. 17113 167. - 14-9-67. 

VISTO Y CONSIDERANDO: • 

La indeterminaci6n existente respecto de la 
autoridad que debe ·en cada caso declarar la dis
ponibilidad del personal docente, asi como la 
!echa en que esta debe comenzar a regir .y la 
disparidad de criterios imperante en dependen
cias del Consejo Nacional de Educaci6n respecto 
de la interpretacion de la Reglamentacion del 
articulo NO'20 de la Ley 14.473, en 10 que res
pecta a la ubicacion del personal en disponibili
dad, 

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

RESUELVE: 

10 _ LA disponibilidad del personal docente 
sera declarada por la respectiva Inspeccion 
Tecnica Seccional, quien, previa notificaci6n al 

_ interesado, debera, dentro de las 48 floras de 
producido el cese de funciones, elevar al H. Con
sejo la medida tomada, por intermedio de la Ins
peccion Tecnica General. 

2Q - Dicho personal debera presentar a la res
pectiva Inspecai6n Tecnica Seccional, dentro de 
los 10 dias habiles de su notificaci6n, una nota 
en lei que indique los establecimientos de la 10-

calidad donde prestaba serVlClOS y tambien, su
pletoriamente los de otras localidades en las que 
desee ser ubicado en el mismo cargo y en la 
misma u otra asignatura, de acuerdo con sus ti
tulos y antecedentes. 

3Q - El Consejo procedera a su ubicaci6n pre
via intervenci6n de la Junta; en el estableci
miento donde prestaba servicios 0 en otro de la 
misma localidad, en los terminos y formas es
·tablecidos por el articulo 20 de la Ley 14.473 
y su Reglamentaci6n. Solamente en caso de no 
existir vacantes en establecimientos de la misma 
localidad, podra ser ubicado en alguno de los 
indicados en forma supletoria. 

40 - EJ interesado podra solicitar ser ubicado 
en establecimiento de otra localidad. 

59 - A los efectos de la ubicaci6n, se consi
dera a la Capital Federal como una (l.l1ica ju
risdicci6n. 

69 - LA ubicaci6n podra hacerse en un cargo 
vacante aun cuando personal interino este de
desempenandose en el mismo. 

70 - EL termino de un ano fijado para el 
goce de sueldo para el personal en situaci6n de 
disponibilidad, se contara a partir de la fecha de 
notificaci6n pOl' la Inspecci6n Tecnica Seccional. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 
-D. E. 19 -

- Expte. 16157167. - 14-9-67. 
CONCEDER licencia, can goce de sueldo, en 

las condkones del articulo 69, inciso L) del Es-
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tatuto del Docente, desde el 10 de marzo hasta 
el 30 de agosto de 1968, a la maestr-a especial 
de dibujo de la escuela de doble escolaridad N9 
1 del Distrito Escolar 19, (sen orita LUISA ES
TER MlARIA TERESA LOCATELLI. 

Sin efecto prolongaci6n jornada 
-D. E. 19 -

Expte. 17107167. - 14-9-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Presi

dencia del H. Cuerpo el 14 del corriente (exte. 
16462167) por la que dej6 sin efecto la prolon
gaci6n de jornada dispuesta por resoluci6n re
caida en el expediente n9 11.365167 adjudicada 
a la maestra especial de musica de Ia escuela n9 
3 del Distrito Escolar 10, senora PURIFICACION 
SAURI de MENDEZ CASARIEGO. 

Crear secci6n y transferir cargo 
-D. E. 29 _ 

- Expte. 11043167. - 13-9-67. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

la escuela n9 9 del Distrito Escolar 29 y transfe
rir a tal fin un cargo de maestro de grado, so
brante por refundici6n de Ia escuela n9 8, de 
la misma jurisdicci6n. 

Crea?' secciones y t1'ansferir eargos 
-D. E. 3Q

-

- Expte. 5837 167. - 13-9-67. 
CREAR dos (2) secciones de Jardin de In

fantes, en la escuela n9 14 del Distrito Escolar 
39 y transferir para tal fin dos (2) cargos de 
maestras de grado, sobrantes por refundici6n de 
secciones, en la escuela n9 7 del mencionado dis
trito. 

Ubiqaci6n 
-D. E. 39 -

- Expte. 4218 165. _ 14-9-67. 
UBI CAR con intervenci6n de la Junta de CIa

sificaci6n correspondiente, en un cargo de maes
tra de grado en escuela de su jurisdicci6n, a la 
senora NILDA ANTONIA MARIA PEREA de 
TOMAS, quien se desempefia como maestra de 
Jardin de Infantes de la escuela n9 13 del Dis
trito Escolar 39, a la que fuera trasladada por 
error, ya que la misma no po see los requisitos 
exigidos para desempenar se en el mismo. 

Designaci6n inte1'itna, 
-D. E. 4Q-

-Expte. 16464167. - 4-9-67. 
DESIGNAR interinamente maestra de grado 

de la escuela de doble escolaridad nQ 3 del Dis
trito Escolar 49, a la vicedirectora interina de 
la escuela Stella Maris, senorita CELIA MAR
GARITA BARDI. 

Auq;orizar ' uso local y clausura escuela 
- D.E. 4Q-

-Expte. 6155 167. - 14-9-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica Seccional del Distrito Esco
lar 49, por la cual dispuso la c1ausura definitiva 
de la escuela n9 8 de su jurisdicci6n por falta de 
inscripci6n reglamentaria. 

29 - A UTORIZAR el funcionamiento de la 
Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica n9 22 en 
el local de la escuela n9 6 del Distr ito Escolar 49 
atento a la c1ausura que se aprueba en el pun
to 19. 

Certificado de obra 
- D.E. 59 -

- Expte. 11162167. - 14-9-67. 
19 - APROBAR el Certificado n9 1 de Liqui

daci6n Definitiva 19 y 291cl66 - Ley 12.910 (fs. 
17) por la suma de CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS MIL DOSCIElNTOS DIECISEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 452.216 min.) 
correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea
lizados por Ia firma RUBIN KOHAN en el edifi
cio sito en la Avda. Amancio Alcorta 3402 y Pe
piri, Capital Federal, asiento de la escuela n9 16 
del Distrito Escolar 5Q y disponer su Iiquidaci6n 
y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 25 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Comisi6n de serV1CtO 
- D.E. 69 -

- Expte. 15864167. - 4-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicios en la 1ns

pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal, a Ia maestra de la escuela n9 13 del Distrito 
Escolar 6Q, senora ANA RIVERO de FRIAS POS
SE, quien mantendra la actual asignaci6n presu
puestaria. 

Comisi6n de 3eTvicio 
- D.E. 69 -

- Expte. 15863 167. - 13-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicios en la 

Junta de Clasificaci6n n9 3, a la maestra de la 
escuela n9 22 del Distrito Escolar 69, sefiori,ta 
MABEL NYDIA SIFFREDI. 

No acepta?' ofrecimiento venta 
- D.E. 89 -

-Expte. 9375 166. - 13-9-67. 
NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta 

del edificio donde funciona Ia escuela n9 3 del 
Distrito Escolar 8Q, efectuado pOl' su prop'ieta
ria, Congregaci6n Hermanas de Nazareth. 
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Aprobaci6n certificados de obra 
- D.E. 13Q - • 

- Expte. 26244 163. - 14-9-67. 
1Q - APROBAR 10 aetuado como sumario ad

ministrativo. 
29 - HACER SABER al Arquiteeto DERMOT 

GREHAN, que en 10 sueesivo debera evitar si
tuaciones como las que dan euenta estas aetua·· 
ciones. 

39 - ARCHIV AR las presentes aetuaeiones. 

Denegar rescisi6n contrato de locaci6n 
- D.E. 149 -

- Expte. 11389 167. - 14-9-67. 
NO HACER LUGAR al pedido del senor JO

SE PALLADINO, propietario del inmueble dono, 
de fun cion a la eseuela n9 4 del Dristrito Eseo1ar 
149, en e1 sentido de que deje sin efeeto el eon
trato de 10eaeion que firmara oportunamente y 
que finaliza el 31 de diciembre de 1968. 

Contrato de 10caclOn 
- D.E. 149 -

- Expte. 3578167. - 14-9-67. 
AUTORIZAR al Director General de Adminis

traeion a eelebrar eontrato de loeacion con el se
nor JUAN GRASSO, por el inmueble de su pro
piedad donde funciona la eseuela n9 6 del Dis
trito Eseolar 149, mediante un alquiler mensual 
de VEINTIUN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 21.000 m in.) un termino de duracion 
desde el 15 de abril de 1967 hasta el 31 de di
eiembre de 1968, eorriendo los impuestos y eon
tribueiones por euenta del propietario y las re
paraeiones por euenta de la Repartieion con su
jeeion a la existeneia de eredito legal. 

Licencia 

- Expte. 1086 167. - 14-9-67. 
CONCEDER LICENCIA con goee de sueldo, en 

las condiciones del art. 69, inciso L) punto V del 
Estatuto del Doeente, desde el 7 de oetubre has
ta el 30 de noviembre de 1967 al senor ER
NESTO SIMON CAMlILLI, maestro auxiliar de 
direeeion ae la eseuela n9 11 del Distrito Eseo
lar 149. 

Ap'l'obar bosquejo obra 

- Expte. 12.738167. -13-9-67. 
APROBAR el bosquejo Hngliistieo, base del 

plan de trabajo para el "Estudio del espanol de 
la Argentina" (segunda parte), presentado por 

- la Inspeetora Teeniea Seeeional de Eseuelas de 
1!l Capital, senora BERTA ELENA VIDAL de 
BATTINI. 

Ubieaeiones 

- Expte. 13.095 1.67. - 13-9-67. 
UBI CAR en las eseuelas que se indican a los 

siguientes doeentes de estableeimientos de doble 
eseolaridad que no aeeptan eontinuar prestando 
servieios en los mismos: 

SUSANA ADELINA SANCHEZ de BUSTA
MANTE de ZALAZAR ALTAMIRA, maestra de 
grado de Ia eseueia n9 3 del Distrito Eseolar 1 Q, 

en la n9 14 de Ia misma jurisdieeion (tarde) va
eante por renuncia de Hilda Emilia Jauregui. 

NYDIA ELBA GARCIA de CASTELLANO, 
maestra de grado de Ia eseuela n9 3 del Distrito 
Eseolar 19, en la n9 10 de la misma jurisdieeion 
(tarde) vaeante por jubilaeion de Esther W. de 
Rusea. 

MARIA TERESA JOSEF A BISSO de ORIOLI, 
maestra de grado de la eseuela n9 3 del Distri
to Eseolar 19, en Ia n9 12 de la misma jurisdic
cion (tarde) vaeante por aseenso de Maria Lau
reana Blanco de Vita. 

NORMA DELIA PAGANO de ALSINA, maes
t r a de grado de la eseuela n9 4 del Distrito Es
eolar 19, en la n9 16 de la misma jurisdiecion 
(tarde ) vaeante por jubilacion de Lucrecia 1. S. 
Aguirre Zabala de De la Torre. 

HECTOR JUAN MORALES, maestro de grado 
de la eseuela n9 4 del Distrito Eseolar 19 en la 
nQ 17 de la misma jurisdieeion (manana) vacan
te por renuncia de Maria Blanca Ocio. 

HECTOR NORBERTO GUIONET, maestro de 
grado de la eseuela n9 23 del Distrito Eseolar 1 Q, 

en la n9 21 de la misma jurisdieeion (tarde) 
vaeante por aseenso de Silvio? Carlos Pellegrini. 

ALICIE RENE MAZZUCHI de REYES, maes
tra de grado de la eseuela n9 16 del Distrito Es
eolar 3Q, en la nQ 25 de la misma jurisdieei6n 
(tarde) vaeante por traslado de Edith Isabel 
Bordigoni de Rovera. 

ELBA ESTHER CORNACHIONI de LOPEZ, 
maestra de grado de la eseuela n9 16 del Dis
trito Eseolar 39, en la n9 4 de la misma juris
dieeion (tarde) vaeante por traslado de Beatriz 
Estela Duranden de Laeasta. 

MARIA ELENA TABERNA, maestra de grado 
de la eseuela n9 16 del Distrito Eseolar 39, en la 
n9 18 de Ia misma jurisdiecion (manana) va
cante por aseenso de Jorge Carlos Mele. 

JORGE LUIS PROPATO, maestro de grado 
de la eseuela n9 21 del Distrito Eseolar 39, en la 
n9 2 de la misma jurisdiecion (manana) vacan
te POl' jubilacion de Zelmira Cuartas. 

PEDRO FRANCISCO REYNES, maestro de 
grado de la eseuela n9 21 del Distrito Eseolar 39, 
en la n9 24 de la misma jurisdiecion (tarde) va
eante por remmeia de Ofelia Alicia Esteveeorena. 
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OLGA AIDA ROMANINI de RISSO, maestra 
de grado de la escuela n9 21 del Distrito Esco
lar 3'1, en la nQ 23 de la misma jurisdicci6n (ma
nana) vacante por jubilaci6n de Leonor C. Ro
mero de Marchisio. 

MARTHA ALICIA ISOLINA DULOUP de 
CALDERON, maestra de grado de la escuela nQ 
21 del Distrito Escolar 3'1, en la nQ 2 de la mis
rna jurisdiccion (tarde) vacante por jubilacion 
de Matilde Flora Basterrechea. 

ANA MARIA JOSEFINA ALBERTELLI, maes
tra de grado de la escuela nQ 21 del Distrito Es
colar 3'1, en la nQ 18 de la misma jurisdiccion 
(manana) vacante por traslado de Eurgain T. 
de Casani. 

ANA 'MARIA DEL CARMEN LOBOSCO de 
NUCIFORA, maestra de grado de la escuela nQ 
21 del Distrito Escolar 3'1, en la nQ 14 de la mis
rna jurisdiccion (manana) por jubilacion de Ma
ria Angelica Klix Lopez de Rodriguez. 

JUAN CARLOS CARRARA, maestro de gra
do de la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 3'1, 
en la n9 7 de la misma jurisdiccion (tarde) va
cante por jubilacion de Haydee B. Caggiano de 
Berndt. 

EDELTA CAROLINA EUGENIA MARIN, 
maestra de grado de la escuela nQ 21 del D. E. 
3'1, en la nQ 9 de la misma jurisdiccion (mana
na) vacante por jubilacion de Ana Sara Moras. 

LILIA BEATRIZ CORDOBA de GOMEZ, maes
tra de grado de la escuela nQ 3 del Distrito Es
colar 49 , en la nQ 25 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilacion de Ernesto Costa. 

ELSA ANTONIA DE ROSSO de SILVA, maes
tra de grado de la escuela nQ 3 del Distrito 1':s
colar 4'1, en la nQ 6 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por renuncia de Alba A. Cas .. 
tilla de Gorlero. 

RAQUEL MARIA MICELI de CAMPOBASSI, 
maestra de grado de la escuela nQ 10 del Dis
trito Escolar 49 , en la n9 2 de la misma juris
diccion (tarde) vacante por creacion Expte. nu
mero 7269 166. 

HA YDEE SARMIENTO de BONF ANTE, maes
tra de grado de la escuela nQ 10 del Distrito Es
colar 4'1, en la nQ 2 de la misma jurisdiccio:n 
(manana) vacante por cesantia de Concepcion 
Montiel de Garcia Larralde. 

ELIZABETH ELIDA VOCCIA de ZAVALA, 
maestra de grado de la escuela nQ 3 del Distrito 
Escolar 4'" en la nQ 2 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilacion de Alicia Clara 
Garbini. 

ELBA NORMA VIOLA, maestra de grado de 

la escuela n9 10 del Distrito Escolar 41>, en la 
n9 9 de la misma jurisdicci6n (manana) va can
te por jubilaci6n de Jose Salvador Campobassi. 

MARTA GARCIA AGUIRRE, maestra de gra
do de la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 4'1, 
en la n9 4 de la misma jurisdicci6n (tarde) va
cante por jubilaci6n de Isabel Carolina Paz de 
Bercebal. 

BIENVENIDA LATOR de CAPASSO, maestra 
de grado de la escuela nQ 13 del Distrito Esco
lar 4'1, en la nQ 4 de la misma jurisdiccion (tar
de) vacante por creaci6n Expte. nQ 25.758160. 

MARIO. ALFREDO MH:tO, maestro de grado 
de la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 4'1 en la 
nQ 22 de la misma jurisdiccion (manana) va
cante por ascenso de Armando Mario Prostan. 

JOSE LUIS ANTONIO MACCIOLI, maestro 
de grado de la escuela nQ 20 del Distrito Esco
lar 4'1, en la nQ 1 de la misma jurisdiccion (ma
nana) vacante por ascenso de Jorge Humberto 
Maciangioli. 

ATILIO JORGE CORTEZ, maestro de grado 
de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 4'1, en 
la nQ 9 de la misma jurisdiccion (tarde) vacan
te POl' jubilaci6n de Ada Rossi. 

JORGE EDUARDO QUIROGA, maestro de 
grado de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 5'1, 
en la nQ 15 de la misma jurisdiccion (tarde) 
vacante POI' jubilacion de Vicente Olivieri. 

CLEMENTINA ALEJANDRINA CABIATI, 
maestra de grado de la escuela nQ 18 del Dis
trito Escolar 51', en la nQ 4 de la misma jurisdic
cion (manana) vacante POl' ascenso de Eduardo 
Anibal Lizaso. 

LUCRECIA SOFIA BARBERIS, maestra dE 
grado de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 
51>, en la nQ 17 de la misma jurisdiccion (mana
na) vacante POl' jubilacion de Avelina Juana 
Figueroa. 

ELSA DEL VALLE SORIA de NU~EZ, maes
tra de grado de la escuela nQ 23 del Dish-ito 
Escolar 51' en la nQ 17 de la misma jurisdicci6n 
(tarde) vacante por jubilacion de Teresa Car
Iota Bonfante. 

MARTA ARAGONES de ROJO, maestra de 
grado de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 
51', en la nQ 17 de la misma jurisdiccion (tarde) 
vacante por renuncia de Jose Luis Cosmelli 

-CATALINA PENSOTTI de LOPEZ, maestra 
de grado de la escuela nQ 27 del Distrito Esco
lar 51>, en la :(lQ 9 de la misma jurisdicciol1 (tar
de) vacante por jubilacion de Elsa Haydee Diz 
de Fernandez. 
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LIA NORAH BORIANI de PEREYRA, maes
tra de grado de la escuela nO 27 del Distrito 
Escolar 5'1, en la n'l 20 de la misma jurisdicci6n 
(manana) vacante por jubilacion de Antonio 
Juan Palla. 

JOSEFA AURORA LEMOS, maestra de grado 
de la escuela n'Q 5 del Distrito Escolar 6\>, en la 
n'l 3 de la misma jurisdiccion (manana) vacan
te por creacion Expte. n'l 6142 \66. 

GEORGINA HAYIMES, maestra de grado de la 
escuela nQ 7 del Distrito Escolar 60 en la nO 2 
de la misma jurisdiccion (manana) vacante por 
jubilacion de Lucia M. de Oy6n. 

NEL.LY M:A,BEL ELVERDIN, maestra de gra
do de la escuela nO 7 del Distrito Escolar 60 , en 
la nQ 9 de la misma jurisdiccion (tarde) vacante 
por jubilacion de Maria Haydee Urreaga. 

MIGUEL ALFREDO LUIS CHIAPPE, maestro 
de grado de la escuela nQ 11 del Distrito Esco
lar 6'1, en la nQ 6 de la misma jurisdicci6n (ma
nana) vacante por creacion Expte. nO 7024 \65. 

AGUSTIN NESTOR LAMAS, maestro de gra
do de la esc. nO 11 del Distrito Escolar nQ 6, en 
la nO 6 de la misma jurisdiccion (tarde) vacante 
por ascenso de Beatriz Josefina Romero. 

MARIA ALCIRA DE MARTIN de GIL IBA
RRA, maestra de grado de la escuela nO 26 del 
Distrito Escolar 6'1, en la nQ 22 de la misma ju
risdiccion (tarde) vacante por jubilacion de Ce
sar Arturo Bottini. 

EUGENIA LUGAVIER, maestra de grado de 
la escuela rio 7 del Distrito Escolar 6\>, en la n'l 
3 de la misma jurisdiccion (tarde) vacante por 
jubilaci6n de Isnandia Demunda Emilia Pascuzzi 
de Lopez. 

ANGELA DORA de DOVITUS, maestra de 
grado de la cscuela nQ 12 del Distrito Escolar 6'1, 
en la n9 3 de la misma jurisdiccion (manana) 
vacante por jubilaci6n de Adela Beatriz Oro 
de Foglia . . 

EDUARDO VENANCIO BURUCUA, maestro 
de grado de la escuela nO 1 deL Distrito Escolar 
5'1 en la nQ 5 de la misma jurisdicci6n (mana-, 
na) vacanti por renuncia de Lucrecia Trimar
co de Isola. 

EDELWEISS RAQUEL FERNANDEZ, maestra 
de grado de la escuela nO 17 del Distrito Esco
lar 11'1, en la nO 6 del 69 (tarde) vacante por 
jubilacion de Angela Magdalena Cipriola de Pa
lopoli. 

MARTA FLORINDA CAPRIOLI de FERRARO, 
maestra de grado de la escuela nO 12 del Dis
tri"tc Escolar 6'1, en la nO 4 de la misma juris
dicci6ri (tarde) vacante por jubilacion de Ame
lia Yolanda Arata. 

-------------------------------

ESTELA HERRERA de NUNEZ, maestra de 
grado de la escuela nO 17 del Distrito Escolar 
20, en la nO 6 del 50, (manana) vacante por ju
bilacion de Emma Adela Bianchetti. 

MARIO EDGARDO RODRIGUEZ, maestro de 
grado de la escuela nO 8 del Distrito Escolar 151>, 
en la nO 19 del 51> (manana) vacante por jubi
lacion de Zoila Rodrigo de Botella. 

LUISA MARIA CRUCES SARMIENTO de 
PAUL, maestra de grado de la escuela nO 28 del 
Distrito Escolar 41>, en la nO 12 del 10 (tarde) 
vacante por jubilacion de Julia Nanni. 

PIERINA EMILSE LEGUIZAMON de PARO
DI, maestra de grado de la escuela nl> 13 del 
Distrito Escolar 50, en la nl> 9 del 41> (tarde) 
vacante por jubilacion de Orlando Dardo Cella. 

ENRIQUETA CICHERO, maestra de grado de 
la escuela nO 20 del Distrito Escolar 41>, en la 
nO 2 de la misma jurisdiccion (manana) vacan
te por jubilaci6n de Ana Dora Flamini de Pensa. 

EDGARDO CESAR STRATA, maestro de gra
do de la escuela nO 13 del Distrito Escolar 4':>, 
en la n'l 1 de la misma jurisdicci6n (manana) 
vacante por ascenso de Velia Caramen de Re
vello. 

IRMA AMELIA MAl, maestra de grado de la 
escuela nO 18 del Distrito Escolar 5Q, en la nO 2 
del 40 (tarde) vacante por jubilacion de Justa 
Audelina Navarro de Diez. 

/MARTA JULIA LONATI de MESSIDORO, 
maestra de grado de la escuela nl> 12 del Distri
to Escolar 60 , en la nl> 25 del 30 (manana) va
cante por cambio de funciones de Adelfa Elisa 
Rossi de Patrucco. 

OLGA LORENZO, maestra de grado de la es
cuela nl> 4 del Distrito Escolar II> en la nO 18 del 
30 (manana) vacante por jubilacion de Mnria 
Concepcion N. Espel de Angelini. 

MARTA MARIA EZQUERRO, maestra de gra
do de la escuela nO 10 del Distrito Escolar 19Q

, 

en la nl> 10 del 30 (tarde) vacante por jubilaci6n 
de Elena Claudia Rezzonico. 

MARTHA CAROLINA MACCHIAVELLI de 
PERALTA JAIME, maeStra de grado de la es
cuela nO 20 del Distrito Escolar 4Q, en la nl> 9 
del 30 (tarde) vacante por renuncia de Carmen 
Alfonsina Elizalde. 

CAROLINA HAYDEE INVERNIZZIO, maestra 
de grado de la escuela nQ 26 del Distrito Escolar 
15Q en la nl> 2 del 31> (tarde) vacante por jubi-, 
laci6n de Blanca Z. Gorordo de Davison. 

JORGE FEDERICO TIDONE, maestro de gra
do de la escuela n9 1 del Distrito Escolar 12', 
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en la nQ 2 del 3°, (tarde) vacante por traslado 
de Guillermo A. Pieroni. 

ELENA MALLA, maestra de grado de la es
cuela nQ 14 del Distrito Escolar 40, en la nQ 1 del 
3\> (tarde ) vacante por jubilacion de Maria Ca
rolina Gandolfi. 

MARIA DEL CARMEN JOSEFA CHACON de 
FAGET, maestra de grado de la escuela nO 13 
del Distrito Escolar 51', en la nl' 9 dell I' (mana
na) vacante por jubilacion de Raul Virginio To
rresi. 

MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO 
maestra de grado de la nQ 23 del Distrito Esco
lar 171', en la nQ 2 del 19 (tarde) vacaite por 
renuri'Cia de Teresa San Gil de Seijas. 

TERESA NELLY SCAVO de COSTA, maestra 
de grado de la escuela nO 13 del Distrito Esco
lar nl' 11, en la n9 10 del 11' (manana ) vacante 
por jubilacion de Mercedes Zulema Nolasco Fe
rreira. 

ALEJO TEO BALDO ROCHA, maestro de gra
do de la escuela nO 10 del Distrito Escolar 141', 
en la nO 5 del 11' (manana ) vacante por jubila
cion de Matilde Catalina Passarelli. 

MARIA ESTHER DOTTI, maestra especial de 
musica de la escuela nt? 23 del Distrito Escolar 
10 en la nQ 12 de la misma jurisdiccion (tarde ) , 
vacante por renuncia de Amelia Beatriz Garcia 
del Rio de Calero. 

GRACIELA CHELLE, maestra de grado de la 
escuela nQ 19 del Distrito Escolar 11', en la n9 12 
de la misma jurisdiccion (tarde) vacante por 
jubilacion de Josefina Carot de Abalos . 

ARACELI BEATRIZ BOZZOLA, maestra de 
grado de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 12Q 
en la nQ 18 del 69 (tarde) vacante por creacion 
Expte. 6142 166. 

MABEL EMILIA LUCIA SALGADO de ZONE, 
maestra de grado de la escuela nl' 18 del Dis
trito Escolar 51', en la nO 9 del 11' (manana ) va
cante por cambio de funciones de la senora Au
rora Gruneiro de Arlandis. 

EMILIA VALERIANA lMANRIQUE de TAFU
RI, maestra de grado de la escuela nO 11 del 
Distrito Escolar 61', en la nl' 9 del 11' (manana) 
vacante por renuncia de Jorge Abel Simonetti. 

YOLE AMELIA TORRIERI, maestra de grado 
de la escuela nQ 13 del Distrito Escolar 50, en la 
nl' 9 del 10 (tarde) vacante por jubilacion de 
Elena Ines Quiroga. 

AQUILINO ANTONIO QUINTEROS, maestro 
de grado de la escuela nQ 19 del Distrito Esco
lar 1° en la nQ 7 de la misma jurisdiccion (tar-, 
de) vacante por jubilacion de Nora Renee Car
luccio de Echarri. 

RUBEN NADOR PAZ, maestro de grado de la 
escuela nQ 21 del Distrito Escolar 3Q, en la nl' 7 
del 10 (manana ) vacante por jubilacion de Se
gundo Callejo. 

RENEE ADRIANA LACABE de MUCCI, 
maestra de grado de la eSQuela nQ 5 del Distri
to Escolar 61', en la nQ 2 dellI', (manana ) vacan
te por jubilacion de Selva Ilda Gutierrez de 
PUyade (manana ) . 

ANA KOTLIAR de BRUNSTEIN, maestra de 
grado de la escuela n'Q 14 del Distrito Escolar 
4°, en la nO 18 del 60 (manana ) vacante por 
creacion Expte. n l' 6142 166. 

CARLOS ALBERTO FLAMHUM, maestro de 
grado de la escuela nQ 11 del Distrito Escolar 
6Q, en la nQ 22 de la misma jurisdiccion (mana
na ) vacante por ascenso de Edgar Obdulio Be
telu. 

ROSA TAPIA GARZON de WINEKKER, maes
tra de grado de la escuela nQ 14 del Distrito Es
colar 40, en la nO 22 de la misma jurisdiccion 
(manana) vacante por jubilacion de Haroldo 
Jose Luque. 

SUSANA MARIA ESTHER GARCIA, maestra 
de grado de la escuela nQ 11 del Distrito Esco
lar 31', en la nQ 14 de la misma jurisdiccion (tar
de) vacante por renuncia de Amanda Lidia Ta
borda de Palma. 

JU AN A RAF AELA PEREYRA de CESARINI, 
maestra de grado de la escuela nQ 21 del Distri
to Escolar 31', en la nQ 14 de la misma jurisdic
cion (manana ) vacante por ascenso de Afifi 
Sapag. 

ELENA GUERRIOT de OUVll'iA, maestra de 
grado de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 110, 
en la nQ 18 del 61' (manana) vacante por crea
cion Expte. nl' 6142 166. 

Ubicaciones 

-Expte. 13.093 167. -14-9-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican a los 

siguientes maestros de grado de establecimien
tos de doble escolaridad que no aceptan conti
nuar prestando servicios en los mismos: 

ARZUAGA CARLOS ALBERTO, de la escue
la 4 del D. E. 161', en la n9 22 del 20 ( tarde) en 
la vacante por renuncia de Horacio Ricardo 
Bruni. 

MARTA JUANA COULOMBIE de VISSJCHIO 
de la escuela 7 del D. E. 170, en la nO 4 del 20 
(tarde) en la vacante por jubilacion de Ana 
Nella Carlota Teso de Lanzani. 

HA YDEE NORMA PIZZUTO de HARMOUR, 
de la escuela 3 del D.E. 169 en la nO 5 del 20 
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(manana) en la vacante por jubilacion de Car
men Perez Castro de Monsalvo Agotegaray. 

JULIA ELISA RODRIGUEZ de BORESTEIN, 
de la escuela 13 del D.E. 5\>, en la ne;> 12 del 29 
(manana) en la vacante por jubilacion de Elsa 
Raquel Meu. 

MARTA BRIGIDA ANZUOLA, de la escuela 
2 del D.E. 12Q, en la nQ 7 del 79 (manana) en la 
vacante por renuncia de Maria Rosa Barzizza. 

DANIELA SOFIA MERCEDES FUNES de 
BECKER, de la escuela 5Q del D.E. 69 , en la nQ 2 
del 99 (manana) en la vacante por cambio de 
funciones de Maria de las Mercedes Bejar de 
Toledo. 

ALICIA MARTHA GUIDO, de la escuela 19 

del D.E. 159, en la nQ 10 del 109 (tarde) en la 
vacante por renuncia de Maria Carmen Vazquez 
de 'Marsella. 

ANA MARIA ROSSBACH de PIAGGIO, de la 
escuela 19 del D .E. 159 en la n9 11 del D .E. 10Q 

(manana) en la vacante por traslado de Elsa Bur
ges de Freire. 

Designaciotnes en escuelas de doble escolaridad 
Sede Central y D.E. 2Q 

-- Expte. 17106 167. - 13-9-67. 
DISPONER que la directora interina de la es

cuela n9 2 del Distrito Escolar 2Q, senorita BEA
TRIZ JESUS CARRANZA, actualmente en co
misi6n de servicio en Prosecretaria General, to
me a su cargo en la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Capital, la tarea relacionada con 
las d€signaciones en escuelas de doble escolari
dad. 

Ubicaci6n definitiva 
-DD. EE. 59 y 69 -

- Expte. 3207 167. -13-9-67. 
UBICAR con caracter definitivo, en la escue

la n9 1 del Distrito Escolar 6Q, en vacante' pro
ducida por jubilacion de la senora Elena Irigoin 
de Corro producida el l Q de febrero de 1967, a 
la directora de la escuela n'" 10 del Distrito Es
~olar 59 senora jOSEFINA VIRGINIA BOGNA-, 
Nr de REPETTI, en disponibilidad por clausura 
de establecimiento. 

Ubicaci6n definitiva 

-DD. EE. 5" y 10"-

-- Expte. 15184167. - 14-9-67. 
DB !CAR DEFINITIV AMENTE en la escuela 

It? 9 del Distrito Escolar 10", en la vacante pro
(jUcida por jubilacion del senor Floreal Alberto 
Conte, al senor GABRIEL CARLOS ALBERTO 
liAS SlONE director de la escuela nQ 21 del Dis-, . -

trito Escolar 51', personal sobrante por fusion de 
dicho establecimiento con la escuela n" 6 de la 
misma jurisdicci6n. 

UbidaciOn 
- DD. EE. 13" y 20"-

-- Expte. 13.818167. - 14-9-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

n9 1 del Distrito Escolar 20", turno manana, en 
vacante por jubilaci6n (30-11-60) de la senora 
DELIA C. de LOPEZ FERNANDEZ, a la maes
tra de la similar n <) 6 del Distrito Escolar 139, 
senora ROSA ESTHER ARLIA de CATTANEO 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA 1~ 

Utorga1' /tasa-h.abitaciOn 
- Buenos Aires-

-- Expte. 17.111 167. -14-9-67. 
CEDER en comodato precario al chafer de la 

Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, 
senor ALBERTO URIARTE, la casa habitacion 
destinada para el personal de servicio de la es
cuela nQ 223 de Buenos Aires, en la forma esta
blecida por la Resoluci6n de Caracter General 
n" 24-67 (Expte. 6484 167). 

Traslado transito1'io 
- Catamarca -

-- Expte. 8398 166. - 13-9-67, 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de Catamarca, a 
la senora ROSA ELDA VERGARA de A VELLA
NEDA, maestra de la escuela n9 10 de Cata
marca, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicacion. 

Traslado tmnsit01'io 
- Catamarca-

- Expte. 4659 167. - 13-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra. de la escuela n" 87 de Catamarca, senorita 
IRMA DEL VALLE GUTIERREZ, a un estable
cimiento de la ciudad capital de dicha provin
Cia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Eseuelas de Provincias, Zona 1 <t, proceder a su 
ubi.caci6n. 

Certificado de obra 
-C6rdoba-

- :Expte. 24.082 165. - 13-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio de la es
cuela n9 145 de Cordoba, realizados por la fir-

• 
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rna Quintino Boldo y disponer la liquidacion y 
pago de la Factura Certificado Final de Obras 
por un importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 4250) a favor de la citada firma. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 24.049 165. - 13-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva die 

los trabajos de reparacion del edificio de la es.
cuela nQ 281 de Cordoba, realizados por la fir
ma ARISTIDE BRATT I y disponer la liquidacion 
y pago de la Factura Certificado Final de Obra 
p~r un importe de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAJL 
(m$n. 9681) a favor de la citada firma. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 11.890166. - 13-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva die 

los trabajos de reparacion del edificio ocupadlo 
por la escuela n <> 196 de Cordoba, realizados por 
la firma Humberto Conte y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de CUARENTA Y NUE
VE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS (pe
sos 49.411) m in. a favor de la citada firma. 

convento ae tntencton soore nutricion escolar 
-Jujuy-

- Expte. 16.351 167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Jujuy y 
el Consejo Nacional de Educacion para la pre
para cion de un plan de nutricion escolar. 

Convenio de intencion sobre construcciones 
escolares 

-Jujuy-

- Expte. 15.295167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Consejo Nacional de Educacion y el 
Gobierno de la provincia de Jujuy para la cons
truccion y reparacion de locales escolares. 

Certificado de obm 
-Jujuy-

- Expte. 14.009167. - 14-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definiti va 

is. 5 de los trabajos de reparacion del edifieio 
cio ocupado por la escuela n<> 115 de Jujuy rea
lizados por la firma LUDOVICO PEDETTI y 
y disponer la liquidacion y pago del Certifiea
do Final de Obra (fs. 2 ) por la suma de TREIN
TA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 34.980) a 
favor del citado contratista. 

Certificado de obra 
-Jujuy-

- Expte. 14.011 167. - 14-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela n<> 148 de Jujuy realiza
dos por la firma JULIAN SANTOS y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 2) por la sum a de DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 2000) a favor del , 
citado contratista. 

Convenio de intencion sobre nutricion escolar 
-Salta-

- Expte. 16.262167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Salta y el 
Consejo Nacional de Educacion para la prepara
cion de un plan de nutricion escolar. 

Convenio de intencion sobre subsidios ley 17.0 
-Salta-

- Expte. 16.366167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

ent!'e e\. gobierno de la provincia de Salta y el 
Consejo Nacional de Educacion para el otorga
miento de subsidios en las condiciones estable
cidas en la ley 17.034. 

A uto1·izar remision armazones 
-Salta-

- Expte. 15.132167. - 13-9-67. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministracion para remitir a la Gobernacion de 
la provincia de Salta tres mil armazones dt' ban
cos escolares en desuso para ser reparados sin 
cargo para el Consejo Nacional de Educacion '1 
distribuidos entre las escuelas de esa jurisdic
cion. 

Traslado tmnsitorio 
-Salta -

- Expte. 7189167. -13-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 56 de Salta, senora HAIDEE 
EDIT SERO MANTERO de GREEN, a un esta
blecimiento de la ciudad de Tartagal de la mis
rna provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zuna I ra. 
proceder a su ubicacion. 

Comisi6n de servtClO 
-Salta-

-Expte. 9198 167. -13-9-67. 
RECTIFICAR la resolucion del 30 de juniO 

ultimo que obra a fs. 6 de estas actuaciones, 
el sentido de que la maestra de la escuela nQ 
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de Salta, senorita ANITA DEL VALLE DIAZ, 
se la ubica en comision de servicios en la Ins
peccion Seccional de la misma provincia y no 
como se consign6, dejandose expresa constancia 
que tal comisi6n no Ie asigna derecho a la per
cepci6n del viatico correspondiente. 

Convenio de intenci6n sobre subsidios ley 17.034 
-Tucuman-

- Expte. 16.363 167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intenci6n firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Tucuman 
y el Consejo Nacional de Educaci6n para el otor
gamiento de subsidios en las condiciones esta
blecidas en la ley 17.034. 

Servicios extraor di narios 
-Tucuman-

- Expte. 15.256167. - 13-9-67. 
I e.> - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS 

extraordinarios durante cuarenta dias babiles, en 
dos periodos de veinte dias, a raz6n de tres bo
ras diarias, por parte de los agentes senores 
FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ CB-III ) , AN
GEL, MIGUEL ARIAS CD-VI ) , ENRIQUE FER
NANDO RAMOS CD -VIII) , MERCEDES D. CHI-

tino a las escuelas nacionales de dicha provin
cia, por un valor unitario de m$n. 3000. 

21' - AUTORIZAR la compra de 3000 bancos 
al Gobierno de la provincia de Salta, co~ destino 
a las escuelas nacionales de dicba provincia, por 
un valor unitario de m$n. 3000. 

31' - LA DIRECCION GENERAL DE ADM!· 
NISTRACION dar a al gasto total de DIECIO
CHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 18.000.000) la imputaci6n que co
rresponda. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2~ 

Convenio de intenci6n sob1'e nutrici6n escola1' 
- Corrientes -

- Expte. 16.354167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intenci6n firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Corrientes 
y el Consejo Nacional de Educaci6n para la pre
paraci6n de un plan de nutrici6n escolar. 

Convenio de intenci6n sobre subsidios ley 17.034 
- Corrientes -

LO de APAZA CB-IV), ELVA ELENA BRIA -Expte. 16.362167.-31-8-67. 
CD-VI) , MARTA D. VILLAGRA de SALVADEO APROBAR el convenio de intenci6n firmado 
CD-VI ) , HERMINIA R. VILLA de DI ASCENSI entre el Gobierno de la provincia de Corrientes 
(D-VIII), AMANDA BRIA de ZAPATA (D-VIII) y el Consejo Nacional de Educaci6n para el otor-
NELLY TERESA RODRIGUEZ (maestra escuela gamiento de subsidios en las condiciones esta-
141 ) y MARIA TEODORA MlABROIRINIS de blecidas en la ley 17.034. 
MARTIN (maestra escuela 141 ) en la Inspecci6n • 
Seccional de Tucuman, a fin de normalizar las 
tareas renditivas de la Contaduria Habilitada. 

21' - La DirecGi6n General de Administraci6n 
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dicbos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en ios arts. 61' y 71' del decreto 672 166 

complementarios. 

Pr01"1"Oga licencia 

- Expte. 290i 167. -14-9-67. 
PRORROGAR hasta el 13 de septiembre de 

1967, la licencia sin goce de sueldo acordada, 
Illediante resoluciCtn del 24 de abril del mismo 
ano, de acuerdo con las normas del articulo 271' 
del Decreto nQ 8567 161, a la senora LYDIA JUA
NA GRASS de IGLESIAS, empleada adminis
trativa (Clase B - Grupo IV) de la Inspecci6n 
1'ecnica General de Provincias, Zona Ira. 

Autorizar com,p1'a bancos 
- Jujuy y Salta-

-- Expte. 17.095167. - 13-9-67. 
I I' _ AUTORIZAR la compri\ de 3000 ban cos 

al Gobierno de la provincia de Jujuy, .con des-

N ombramiento 
-Chaco-

.- Expte. 16.571 167. - 13-9-67. 
I I' - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e), punta 2) de la reglamentaci6n al art. 771' 
del Estatuto del Docente directora de la escuela 
:382 de CHACO (3ra. "D") en la vacante por re
nuncia del senor OSCAR BUTAVAND, a la se
fiora HILDA CITA PERALTA de CINAT (M.N. 
N. C. I. 98.142 Pol. de Chaco, clase 1940). 

21' _ ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 
~!Q de la ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificaci6n. 

31' _ RATIFICADA la medida, comuniquese 
y an6tese en las respectivas dependencias. 

Autoriza1' comp1'a bancos 
-Chaco-

-- Expte. 17.404167. - 13-9-67. 
II' _ AUTORIZAR la compra de 1.500 ban

cos con destino a las escuelas nacionales en la 
provincia del Chaco, que construira el Gobierno 
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de la citada provincia de acuerdo con 10 mani
festado a fs. 1, al precio unitario de UN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1800 m in.). 

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara al gasto total de DOS NII
LLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 2.700.000 m in.), la imputacion 
que corresponda. 

Convenio de tntenciJ6n sobre nutrici6n escola:?' 
- Entre Rios-

- Expte. 16.346 167. - 31-8-67. 
APRO~AR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Entre Rios 
y el Consejo Nacional de Educacion para la pre
paracion de un plan de nutricion escolar. 

Convenio de intenci6n sobre subsidios Ley 17.0134 
- Entre Rios-

- Expte. 16360167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firma do 

entre el Gobierno de la provincia de Entre Rlos 
y el Consejo Nacional de Educacion para el otor
gamiento de subsidios en las condiciones esta
blecidas en la ley 17.034. 

Convenio de intenci6n sob?'e nutrici6n escolm' 
-La Pampa-

- Expte. 16264167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de La Pampa 
y el Consejo Nacional de Educacion para la pre
para cion de un plan de nutricion escolar. 

Convenio de intenci6n sobre subsidios Ley 17.034 
-La Pampa-

- Expte. 16365167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de La Pampa 
y el Consejo Nacional de Educacion para el 
otorgamiento de subsidios en las condiciones es
tablecidas en la Ley 17.034. 

CesiOn ten'eno 
-La Pampa-

- Expte. 11448165. - 13-9-67. 
10 _ CEDER a titulo gratuito a la Municipali

dad de General Pico, provincia de La Pampa, la 
manzana n(> 207 del ejido de la mencionada c:iu
dad, para destinarla a un paseo publico. 

2Q - OTORGAR la posesion de la citad3 frac
cion de terreno a la MJunicipalidad de General 
Pico, provincia de La Pampa, facultandola a 
iniciar los trabajos correspondientes. 

Insistencia en tras~ado 
-La Pampa-

- Expte. 6930 164. - 13-9-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO el punta 2Q de la 

resolucion del 29 de junio de 1967 obrant,e 'ill 
fojas 338. . .. 

2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en 
el cumplimiento de la resolucion del 9 de no. 
viembre de 1964 (fs. 296 1298) en la parte corres
pondiente al traslado del director de la escuela 
nQ 169 (P. u. HB") de La Pampa, senor LUIS 
ALBERTO ARROYO, a la escuela nQ 123 (3" 
HB") de la misma jurisdiccion, en mer ito a las 
consideraciones expuestas a fs. 335 vuelta por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro· 
vinci as, Zona 2<'. 

Ce'l1ijicado de obra 
-La Pampa-

- Expte. 14003 167. - 14-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 4) de los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela nQ 68 de la provinc~. 
de La Pampa realizados por la firma LORDI Y 
Cia., y disponer la liquidacion y pago del Cer
tificado Final de Obra (fs. 1) por la suma de 
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.760.- m in) a favor 
del citado contratista. 

Convenio de intenci6n sob?'e nut?'ici6n escolur 
- IMisiones -

- Expte. 16348 167. - 31-8-67. 
APROBAR el con'venio de intencion firma do 

entre el Gobierno de la provincia de Misiones 
y el Consejo Nacional de Educacion para la pre
paracion de un plan de nutricion escolar. 

Convenio de intenci6n sob?"€ subsidios 
Ley 17.034 

-Misiones-

- Expte. 16361 167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intencion firmado 

entre el Gobierno de la provincia de Misiones 
y el Consejo Nacional de Educacion para el otor
gamiento de subsidios en las condiciones estable
cidas en la Ley 17.034. 

Establece?' superficie ten'eno a ceder 
-Rio Negro-

- Expte. 14536164. - 13-9-67. . 
10 DEJAR ESTABLECIDO que la superfiCle 

del inmueble donde funcionara hasta el ano 1950 

la escuela nO 57 de Rio Negro, a cederse a IJ 
Municipalidad de Cervan'tes de la cHada 
cia, es de CU ATRO MIL SETECIENTOS 
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CUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (4752: 
m2) y que la mencionada cesi6n se efectuara at 
titulo gratuito. 

2Q - P ASAR a la Direcci6n General de Of i·· 
cina Judicial a sus efectos. 

Denega7' reincorporaci6n 
-Rio Negro-

- Expte. 1061 157. - 13·9·67. 
NO HACER LUGAR a la solicitud de reincor

poraci6n a la docencia formulada por el senor 
CARLOS RENE BELLOC, ex-maestro de la es
cuela nQ 105 de la provincia de Rio Negro. 

Licencia 
-Rio Negro-

- Expte. 6560 167. - 14-9-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 28Q del Decreto 8567161, 
desde el 16 de marzo de 1967 al 15 de marzo de 
1968, a la maestra de la escuela nQ 131 de RIO 
NEGRO, senora PASTORA ESPERANZA GO
MEZ de POGGI. 

Traslado transitorio 
-Santa Fe-

- Expte. 3132 167. - 13-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de grado de la escuela 195 de la localidad 
de Victor Manuel II, de la provincia de Santa Fe, 
senorita ELVIRA LOBOS, a la escuela 182 de 
Colonia Moritefiore de la misma provincia, de-

• biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue-
las de :provincias, Zona 2", proceder a su ubi
caci6n. 

Reconocer derecho a viaticos 
-Santa Fe-

- Expte. 4902166. - 13-9-67. 
RECONQCER a favor del director de la es· 

cuela 236 de Santa Fe, senor CAMILO JOSAMI, 
derecho a percibir los viaticos correspondientes 
a su desempeno como miembro titular de la Jun
ta de Clasificaci6n de la citada provincia, de 
conformidad a los periodos detallados por la Di
recci6n G~neral de Administraci6n en su infor
me de fs. 104. 

Traslado transitorio 
-Santa Fe-

- Expte. 5991 167. - 13-9-67. 
ACORDi\.R el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 176 de la provincia de Santa 
Fe,. senora MIRTA BUEMO de CARRERI, a un 
establecimiento de la ciudad de San Justo 0 pue· 

• 
bIos vecinos (Avipones, Marcelino Escalada, Vi-

dela 0 La CriolIa) de las misma provincia, de· 
biendo la Inspecci6n General de Provincias (Zo
na 2~), proceder a su ubicaci6n. 

Troslado transit07'io 
-Santa Fe-

- Expte. 10239167. - 13-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes· 

tra especial de musica de la escuela nQ 31 de la 
provincia de Santa Fe, senora STELLA DEL 
PILAR CANTARELLA de SOLDINI, a un esta
blecimiento de la ciudad de Rosario, debiendo 
la Inspecci6n General de Provincias (Zona 2~), 

pro ceder a su ubicaci6n. 

Convenio para reparacion local 
-Santa Fe-

Expte. 7240 167. - 14-9-67. 
1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 

Asociaci6n Cooperadora de la escuela nQ 199 de 
Santa Fe, referente a la ejecuci6n de los traba
jos de reparaci6n del edificio ocupado por el 
citado establecimiento y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 17.034, asignarle una par
tida de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 mn.) . 

2Q - 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 indicada 
a fojas 30 por la Direcci6n General de Adminis
traci6n . 

Convenio de intencion sob7'e nutTicion escolar 
- Tierra del Fuego-

- Expte. 163521iJ7. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio de intenci6n firmado 

entre el Gobierno del territorio de Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, para 
la preparaci6n de un plan de nutrici6n escolar. 

DenegaT pTon'oga adscTipci6n 
- Sede Central y Chubut-

- Expte. 11114167. - 14-9-67. 
1Q-NO HACER LUGAR a 10 solicitado en 

estas actuaciones por el director de la escuela 
116 del Chubut, senor MOISES ELIAS JMEL
NITZKY. 

2Q - P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de provincias, Zona 2~ a efectos de 
que informe por que causa el Sr. JMELNITZ
KY, continu6 prestando servicios en dicha re
partici6n, a pesar de haber vencido el 4 de julio 
ppdo. su comisi6n de servicios. 



7312 - BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n'> 431 

INSPECCION 'OOCNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aproba,· nombramientos y servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 6.585 167. - 13-9-67. 
1'> - APROBAR los nombramientos en el co

legio "German Burmeister" de la calle Thames 
2246, Capital, del siguiente personal titular: 

SUSANA BEATRIZ VAZQUEZ, M.N.N. (L. C. 
5.316.311), como maestra de jardin de infantes, 
en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n 
de la escuela designe una docente con titulo de la 
de la especialidad, a partir del 3 de setiembre 
de 1966, en la vacante por renuncia de Susana 
Alicia Montobbio de Musso. 

CELINA CARMEN FERNANDEZ DIAZ, M.N. 
N. (C. I. 5.375.691 Pol. Fed.), como maestra de 
grado, a partir del 13 de agosto de 1966, por 
renuncia de Maria Enriqueta Schamann de del 
Corral. 

2'> - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio "German Burmeister" por el siguiente 
personal suplen te: 

NILDA BERNARDITA CURTO, Prof. Nac. 
musica, esp. piano (C. I. 5.476.543 Pol. Fed.) 
como maestra especial de musica, once (11 ) ho
ras, del 24 de agosto al 10 de diciembre de 1966, 
por licencia de Adela Catalina Krommel de 
Arenaza. 

CELINA CARMEN FERNANDEZ DIAZ, M.N. 
N. (C. I. 5.375.691 Pol. Fed.) como maestra de 
grado, del 6 de mayo al 12 de agosto de 1966, 
por licencia de Maria Enriqueta Schamann de 
del Corral. 

NORA MARIA MICHELUCCI, M.N.N. (C. I. 
4.776.468 Pol. Fed.) como maestra de grado, del 
7 de ooviembre al 10 de diciembre de 1966, por 
licencia de Maria Elvira Clotilde Basso de Ma
cri. 

CELIA ADELAIDA PEREZ SALAS DE BA
LLON, M.N.N. (L. C. 0.095.220) como maestra 
de grado, del 28 de setiembre al 31 de octubre 
de 1966, por licencia de Maria Clotilde Basso de 
Macri. 

SILVIA IRENE ROSEN, M. N. N. (L. C. N9 
4.728.973) como maestra de grado, del 25 dEli 
agosto al 30 de setiembre de 1966, por licencia. 
de Ofelia Illuzzi de Fasano. 

NELInA ANGELA ARSLANGUL, M.N.N. (L. 
C. 2.815.444) como maestra de grado, del 7 dE~ 

marzo al 10 de diciembre de 1966, por licenci~\ 
de Maria Filomena lVI1oavro. 

CECILIA CARMEN D' ANGIOLILLO DE XI
FRA, M.N.N. (L.C. 3.975.459) como maestra de 
grado, del 21 de noviembre al 10 de diciembre 
de 1966, por licencia de Maria Elvira Basso de 
Macri. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 13181 167. - 13-9-67. 
1'> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creaci6n de las secciones 
de grado: 1'> "D", 2'> "CH" y 5(> "eH", a partir 
del 13 de marzo de 1967., en la escuela " Nuestra 
Senora de la Misericordia" de la calle Directo
rio 2138, Capital. 

2(> - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Nuestra Senora de la Misericordia" del 
siguiente personal como maestro de grado titu
lar, en cargos vacantes por creaci6n, a partir de 
13 de marzo de 1967 : 

MONICA BEATRIZ SARA SALAS, M.N.N. (C. 
I. 5.810.696 Pol. Fed.) . 

ANA ARLEGAlN DE DI CAPUA, M.N.N. (L . 
C. 7.589.007). 

MARTHA ECHAZU, M. N. N. (L. C. 744.536 ), 

Aproba,' funcionamiento 
-Rio Negro-

-Expte. 12583 167. - 13-9-67. 
APROBAR el funcionamiento del colegio "Ma

ria Auxiliadora" en el local de la calle Albarra
cin 553, San Carlos de Bariloche, provincia de 
Rio Negro, que anteriormente y con la denomi
naci6n de "Cumen Ruca" 10 hacia en la calle EI
flein 875, de la misma localidad. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar servicios 
- Capita Federal-

- Expte. 12.641 167. - 13-9-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita ALICIA MARTA DE MAIO, M.N.N. (L. C. 
nQ 5.663.242), como maestra especial suplente de 
1abores, desde el 2 a1 8 de mayo de 1967, por 
licencia de la titular Maria Teresa Becerra de 
Saffirio de la "Escuela de Reeducaci6n Psicope-, 
dag6gica Prof. Dr. Luis Agote" de la calle Aya
cucho 1527, Capital, dejando constancia que en 
10 £ucesivo las designaciones deberan efectuarse 
con docentes que posean titulo d~ hi especialidad. 
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Transferencia agente y ubicacion 
- Buenos Aires-

- Expte. 3119167. - 13-9-67. 
1 (l_ ACEPTAR la transferencia del agente ad

ministrativo Clase D, Grupo II del Policlinico de 
San Martin, dependiente de la Secretaria de Es
tado de Salud Publica de la Nacion, senor PE
DRO MARTIN TAPIA y ubi carlo en la escuela 
hogar n(l 6 de Los Toldos, provincia de Buenos 
Aires. 

2(l - HACER SABER a la Direccion General 
del Servicio Civil de la Nacion 10 resuelto en 
el punto 1(l a fin de que adopte las medidas 
pertinentes para la transferencia de los credito~ 
presupuestarios destinados a cumplime!ltar la 
medida adoptada. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Coordinaci6n firma convenios 

- Expte. 16458167. - 13-9-67. 
1(l -DISPONER que el asesor de la Presiden

cia senor JUAN CARLOS D 'AMICO (A-4) viaje 
a las pro vinci as de San Luis, Mendoza y San 
Juan para coordinar con las respectivas autori
dades provinciales la firma de convenios de coor
dinacion escolar, reparacion de edificios (Ley 
17.034) y de nutricion escolar. 

2(l _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera las correspondientes orde
nes de pasajes y el viatico reglamentario por el 
termino de 10 dias. • 

Dispone,' viaje 

- Expte. 16456167. - 13-9-67. 
1 (l - DISPONER que el senor DIOGENES 

CHIAPPORI, asesor de la Presidencia viaje a 
las provincias de Santa Fe, Chaco y Corrientes, 
visite la escuela hogar "Manuel Belgrano" de 
Granadero Baigorria y efectue una supervision 
contable en loas Inspecciones Seccionales. 

2(l_ DIRE,CCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extender a los correspondientes pasa
jes y liquidara el viatico 'reglamentario por el 
termino de 20 dias. 

Adquisici6n diarios 
- Secretaria General-

- Expte. 16.14'0167. - 13-9-67. 
1 (l - DISPONER la adquisicion mediante lici

tacion privada, de los diarios de esta Capital cu
Ya nomina obra a fs. 3. hasta el 31 de diciembre 
de 1967, por un monto · apro~imado de VEINTI
CINCO MIL PESOS MONEDA NAC'IONAL 
($ 25.000 m in) mensuales, con destino a la Di-
vision Prensa.· . 

2(l_ AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a efectuar el correspondiente 
lIlamado a licitacion e imputar el gasto de que 
se trata en la forma indicada a fs. 1 vta. 

Sin efecto constituci6n sub comisiones 
- Comision de Didactica -

- Expte. 16461 167. - 13-9-67. 
DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 17 

y 24 de julio de 1967, recaidas en los expedien
tes Nros. 12747 167 y 13895167. 

Reconoce,· diferencia de haberes 
- Servicio de Org. y Metodos -

- Expte. 901 167. - 13-9-67. 
SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
1egitimo abono a favor del senor CELSO MI
RANDA, la diferencia de haberes entre el cargo 
Clase "B" Grupo III y el cargo Clase "B" Grupo 
I, en el 1apso co~prendido entre e1 3 de diciem

bre de 1964 y el 31 de diciembre de 1966. 

ReconoceT difeTencia de haberes 
- Servicio de Org, y Metodos -

Expte. 4602 167. - 13-9-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
legitimo abono a favor del senor RAUL ANTO
NIO LOPEZ DE CALATAYUD, la diferencia de 
haberes entre el cargo Clase "D" Grupo II y el 
cargo Clase "B" Grupo V, en e1 lapso compren
dido entre el 5 de abril de 1963 y el 30 de julio 
de 1964 . 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Sin ejecto adjudicaci6n mesas y siHas 

.- Expte. 22177 166 - 13-9-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la adjudicacion a 

j~avor de la firma "PEUSER S. A. C. I." del ren
glon n(l 4 (1.000 juegos de mesitas y sillas para 
;rardin de Infantes), correspondiente a la Con
tratacion Directa nQ 19166 por un importe total 
de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.650.000 m in) acordada en e1 articulo 2Q de 
la reso1ucion de fs. 158. 

2Q-ANULAR la Orden de Compra nQ 317167 
librada a favor de la citada firma, obrante a 
fs. 201. 

3Q - DESAFECTAR la suma de $ 5.650.000 
m in. de total imputado a fs. 158 vIta. 

Servicws extraordinarios 

-- Expte. 12116 167. - 14-9-67. 
lQ- AUTORIZAR 1a prestacion de servicios 



• 

• 

7314 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 431 

extraordinarios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Division Contralor y Suministros 
de la Direccion General de Administracion, se
nores HORACIO CALVETE, LEONARDO DI
PIAZZA, ANTONIO ROBLES, ESTHER PIZZOR
NO, INES E. M. DE MEYER, DANIEL ANA
NOS, CELIA LOZANO, MARIA ELENA BA
REL, ROBERTO J . GONZALEZ MARSAN, AN
GEL MARTINEZ, AMELIA M. DE GHIRLAN
DA, MARIA J. PERRONE, 'MARIA A. B. de DE 
MARCO. HORTENSIA W. DE WETZEL, JORGE, 
CARLOS ZA VALIA, ANDRES CERES, MARIA 
C. M. de AUCIELLO, JOSE CEBRERO, JOSE: 
NINIANO, RODOLFO ORTEGA, SAVERIO AN
GlO, JOSE RUIZ, J 0 S E .p A R R A, MA·· 
NUEL ORTEGA, JUAN ACEVEDO, JUAN MON·· 
ZA, MARIO BALDOMIR, ALFREDO MOR·· 
DILLO, JULIO TORTOSA, SIMEON BERNAL, 
MANUEL COSA, CAMILO LORENZO, MA·· 
NUEL LEPANTO, RICARDO BARBARESI, 
JUAN G. GARCIA, OSVALDO CHICLANA, 
NESTOR J. ORTIZ, ANIBAL AMAYA, ARTURO 
CORTAZAL, EDUARDO BALBI, JULIO ESCU·· 
DERO, FRANCISCO MORENO, SALVADOH 
FRASCINO y LUIS PARROTA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·· 
TRACION procedera oportunamente a la liqui .. 
dacion de la retribucion correspondiente a di·· 
chos servicios extraordinarios con sujecion a las 
disposiciones establecidas en el art. 69 y 79 del 
decreto 672 166 y sus complementarios, dejando·· 
se constancia de que el personal que revista en 
la Clase B-Grupo III podra realizar tales servi .. 
cios si al momento de su ejecucion no se les 
hubiera acordado la compensacion por dedica· 
cion funcional establecida por decreto 4681 167. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

A uto1'iza1' envio estructuras E .R. 65 

Expte. 17129167. - 14-9-67. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Ar

quitectura para que envie a la VII Brigada Ae
rea del Comando de Operaciones Navales con 
base en Moron (Buenos Aires ) cinco (5 ) modu
los E . R. 65, destinados a la Escuela de Soldados 
Analfabetos que funciona en la misma, cu;yo 
transporte, armado y complementacion correra 
por cuenta de la Brigada recurrente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICIN A 

JUDICIAL 

Disponer 7'emate finca 

- Expte. 2309 167. - 13-9-67. 
1 Il - DECLARAR no apta para fines escolares 

la finca sita en la calle Malabia n9 1012, Capital 
Federal, proveniente de la sucesion presuntivol-

mente vacante de dona CELESTINA ELIZALDE 
de LANZ. 

2(> - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador de la fin
ca sita en la calle Malabia nil 1012, Capital Fe
deral, pertenciente a la sucesion presuntivamen
te vacante de dona Celestina Elizalde de Lanz, 
que tramita por ante el Juzgado Nacional de Paz 
Nil 17, al senor LORENZO ESCURRA MEDRA
NO, con domicilio en la calle San Martin 588, 
de esta Capital. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CULTURA 

Licencia 

- Expte. 15427167. - 13-9-67. 
CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del art. 279 del Decreto 8567 161, 
desde el 4 de setiembre hasta ell 27 de diciem
bre de 1967, a la senora ROGELIA DORA ROS
CHER de PAEZ, empleada administrativa de la 
Direccion General de Informacion Educativa y 
Cultura, (Biblioteca EstudiantU Nil 3) . 

Costo estimado colococaciOn cortinas 

-Expte. 17268165. - 13-9-67. 
11> - APROBAR e1 calculo estimativo (is. 14) 

por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000 
m in.) confeccionado por la Direccion General de 
Arquitectura, para los trabajos de provision y 
colocacion de cortinas americanas en las depen
dencias ocupadas por 1a Biblioteca Nacional de 
Maestros, Pizzurno 935, Capital Federal. 

21l_ AUTORIZAR a 1a Direccion General de 
Arquitectura a efectuar e1 correspondiente lla
mado a licitacion. 

3(> - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en 
1a forma indicada a fs. 7 y 15 por 1a Direccion 
General de Administracion. 

Donacion 

- Expte. 12776 167. - 14-9-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a1 doctor Raul 

Maximo Crespo 1a donacion, con destino a la 
Biblioteca Naciona1 de Maestros, de nueve to
mos encuadernados en cuero de 1a revista ceL' 
Ilustration" (1918 11938) editada en Paris. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 

P ARTIDOS POLITICOS 

Regimen fondos ex -partidos politicos 
Expte. 9213 167 . - 14-9-67. 

ELEVAR a1 Poder Ejecutivo Naciona1 el pro
yecto de decreto obrante en autos referente a 1. 
reglamentacion del regimen que permita e1 rna-
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nejo de los fondos bloqueados por la Ley 16.910 
y que por Ley 17.207 deben transferirse al Con
sejo Nacional de Educacion. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Deda7'm' asueto escol.ar 

- Expte. 17105167. - 13-9-67. 
DECLARAR asueto escolar en todas las es

cuelas dependientes de la Repartici6n, el 21 del I 

actual, con motivo de festejarse el dia del es
tudiante. 

Felicitaci6n a personal y alumnos 

- Expte. 16465167. - 13-9-67. 
FELICITAR al personal docente de las escue·· 

las dependientes de las Inspecciones Tecnica~l 

Generales de Escuelas de la Capital y para Adul·· 
tos y Militares, como asi tambien a los alumnos 
que, como abanderados 0 escoltas, concurrieron 
al acto de entrega de una Bandera de Ceremonia 
al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-, 
das, llevado a cabo el 11 del corriente mes, por 
su colaboracion y ejemplar comportamiento, que 
contribuyo a dar mayor realce y brillo a dicha 
ceremonia. 

Felicitaci6n a penonaL 

- Expte. 17100167. - 13-9-67. 
FELICITAR, con anotacion en sus respectivos 

legajos person ales a los funcionarios tecnicos y 
administrativos que tuvieron a su cargo la or
ganizacion del acto de entr~ga de una Bandera 
de Ceremonia al Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de la Nacion, Srta. Inspectora 
Tecnica General (int.) MARIA LETICIA GA
GLIARDI, Inspectores Tecnicos Seccional y de 
Educacion Fisica, Sres. JULIO ARGENTINO RE
BOLLO y OSCAR N. SCHIARITTI, Sres. Direc
tor y Sub Director de la Direccion General de 
Arquitectura, arquitectos DERMOT GREHAN y 
JORGE L. ROS, a la Jefa de Departamento de 
Relacion~s Publicas Sra. Zulema NELLY BETTI 
de ABARCA, a la Coordinadora Docente de la 
Presidencia Srta. MARIA JOSEFINA SMITH 
ESTRADA y el agente D III del Departamento 
de Relaciones Publicas Sr. CARLOS A. STORN!. 

J ustificar inasistencUts 

- Expte. 16841 167. - 14-9·67. 
JUSTIFICAR las inasistencias en que incurran 

los alum nos del credo hebreo durante los dias 
5 y 6 de octubre proximo y, a partir de las 17 
horas, el 4 y el 13 del mismo mes, con motivo 

• 
del Ano Nuevo y Dia del Perdon entre la co-
lectividad israel ita. 

Estudio o7'ganizaci6n escu.elas de frontera 

- Expte. 16460167. - 13-9-67. 

1 Q - DISPONER que los integrantes de la sub
Comision para el Estudio de Planes y Programas 
de Escuelas de Frontera Sras. ELSA HELENA 
LEITES de DE CARLO y ZULEMA GIMENEZ 
de MOLINA y Sr. EDUARDO RAUL FRITZCHE, 
viajen a San Carlos de Bariloche (Rio Negro), 
Esquel (Chubut) y San Martin de los Andes 
(N euquen), para estudiar la organizacion de las 
cscuelas de frontera de la zona. z 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera a los nombrados las corres
pondientes ordenes de pasajes y liquidara via
ticos por el termino de quince (15) dias, con 
("argo de rendir cuenta. 

Pase tmnsitorw " 

-- Expte. 17120 167. - 31-8-67. 
DISPONER que la agente B III de la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
Sra. CRISTINA 'MADERO de DOM,INGUEZ, pa
se a pres tar servicios transitoriamenee a la Vo
crtlia del profesor Ricardo Tasso. 

SeTvicios extmordinarios 

- Expte. 16145167. - 13-9-67. 
10 - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS 

cxtraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes de las Direcciones Generales de Administra
rion y de Personal, senores PEDRO PARROTTA, 
NORBERTO JUAN GHERRA, ELDA TEODORA 
BAYLE, BENJAMIN W. GARZON, MARTA AN
GELICA DANTIACQ, HORACIO FISCHER, MA
RIA ANGELICA PIGNI de MUT, BEATRIZ MA
XIMA de la SERNA, CELIA MARIA CANTONI, 
NORMA HAYDEE AMBESI, BEATRIZ DOVAL 
de SCIOTTO y CARLOS ALBERTO BALLIS
TRERI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribucion correspondiente a dichos 
f,ervicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los art. 69 y 79 d2l 
decreto 672 166 y complementarios. 

No aprobar bibro de ~ectura 

Expte. 22959 165. - 13-9-67. 

NO aprobar el libro de lectura " Caracola" pa
ra tercer grado (nueva nomenclatura) de la cual 
es autora la senorita Daniela F. Martin, quien 
se notificara de las pautas de is. 13 a 16. 
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Pase tmnsitorio 
- Sede Central y D. E. 2Q-

- Expte. 17112167. - 14-9-67. 
DISPONER que la portera de la escuela NQ 13 

del Distrito Escolar 2Q, senora Esther Julia Nu
nez de Gutkin pase a prestar servicios transi
toriamente en la Secretaria General (Division 
Intendencia ) . 

aomi~on de serV1CtO 
- Sede Central y D. E. 6Q-

Expte. 15865167. - 4-9-67. 
DESTACAR en comision de servicios en la 

Presidencia, a la maestra de la escuela nQ 8 
del Distrito Escolar 6Q, senora MARIA FLO
RENCIA E. G. de VATTEONE. 

Comisi6n de servicio 
- Sede Central y D. E. 16Q-

Expte. 16455167. - 4-9-67. 
DESTACAR en comision de servicios en vice

presidencia, a la maestra de la escuela n" 6 del 
Distrito Escolar 160, senora MARIA STORNI de 
LANUSSE. 

Comisi6n de servicio 
- D. E. 4Q y Tucum{m-

~ Expte. 8713 167. - 13-9-67. 
DESTACAl'{ en "comision de servicio" en la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman, a la 
maestra de la escuela n" 28 del Distrito Escolar 
4", senorita TERESA ANGELA MARIA TORR!. 

T1'aslado 
- D. E. 18Q y Entre Rios-

- Expte. 15473 166. - 13-9-67. 

TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de je
rarquia, como vicedirectora de la escuela 10 del 
Distrito Escolar 18Q, en la vacante por jubila
cion de la senora Nely Tuero de Mele, a la 
directora de la nQ 4 de Entre Rios, senora ANA 
MARIA INES BADARACCO de ELIZALDE. 

Comi.~on de se1'vicio • 
- Capital Federal y Buenos Aires- • 

Expte. 14240167. - 13-9-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital a la maestra de la escuela nQ 69 de Buenos 
Aires, senorita LIA NOEMI SOUTO. 

Traslado transitorio 
- Formosa y Tucuman -

Expte. 12390167. - 13-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela 123 de Formosa, senorita ANA 

M,ARIA JrMENEZ a un establecimiento de la 
ciudad de San Miguel de Tucuman debiendo la 
Inspecdon Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 1", pro ceder a su ubicacion. 

LEYlES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DEL PODER EJECUTIVO 

JUBILACIONES 
Son modificadas las disposiciones legales con

tenidas en los regimenes nacionales de prevision, 
referentes a perdida, restricci6n 0 suspension 

del derecho al beneficio de jubilaci6n. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1967 

Al Excelentisimo senor Presidente de la Nacion: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E., elevan

do a vuestra consideracion un proyecto de ley 
por el cual se derogan las disposiciones legales 
contenidas en los regimenes nacionales de pre
vision, referentes a la perdida, restriccion 0 sus
pension del derecho al beneficio de jubihci6n, 
y se establecen normas para su gestion y per
cepcion en caso de condena a pena de l.1h abili
tacion absoluta. 

Las normas cuya derogacion se p r opugna cons
tituyen un resabio de crJterios ya superados, que 
solo pudieron justificarse en los albores de nues
tra legislacion previsional, cuando las jubilacio
nes eran asimiladas a las pensionas graciables 
otorgadas por el Estado, el que podia suspender
las 0 dejarlas sin efecto en los casos de incon
ducta del beneiiciario. 

Pero el estado actual de nuestra legislacion 
permite afirmar que la jubilacion no es un be
neficio graciable, sino, por el contrario-, u.n de
recho del trabajador que ha reunido los extre
mos requerJdos para su logro, que no p'Jede 
cercenarse ni retacearse. 

Las disposiciones antes senaladas, no solo re
sultan pues ana cronic as, sino tambien contrarias 
a los principios de la seguridad social, que 
tiende a garantizar al individuo en la declina
cion de sus fuerzas y de la capacidad de tra
bajo, un medio de subsistencia que 10 ponga al 
margen del desamparo. 

De acuerdo con el articulo 19 del Codigo Pe
nal la inhabilitacion absoluta importa la perdi-, 
da de toda jubilacion que disfrutare el penado. 
Si este tuviese esposa, hijos menores, 0 padres 
ancianos y desvalidos, correspondera a eUos el 
importe de la jubilacion; caso contrario, su im
porte de destinara a aumentar el fondo a que 
se refiere el articulo 11 del citado codigo. 

Empero, partiendo del texto del articulo 19 
del Codigo Penal, algunas decisiones judiciales 
han establecido que para que exista el derecho 
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a reclamar la pension, es necesario que el pe
nado se halle en el goce efectivo del beneficio 
reclamado. 

Con el proposito de dejar perfectamente acla
rado el punto, y concordar las disposiciones del 
Codigo Penal con las de las leyes nacionales 
de preVoision, el proyecto dispone que en caso 
de inhabilitacion absoluta, los derechos habien
tes del condenado quedaran subrogados en los 
derechos de este para gestionar y percibir mien
tras subsista esa pena, la jubilacion de que fue
re titular 0 a que tuviere derecho, en el orden 
y proporcion establecJdos en los respectivos re
gimenes. 

Por ultimo, teniendo en cuenta los principios 
que fundamentan la reforma proyectada, se fa
eulta a los afiliados que como consecuencia de 
la aplicacion de las normas que se derogan, hu
bieran sufrido la perdida, restriccion 0 suspen
sion del beneficio de jubilacion, 0 sus causaha
bientes a solicitar el otorgamient6 0 rehabilita
ciGn del beneficio, 0 de la pension en su caso, los 
que seran liquidados a partir de la fecha de 
dicha solicitud. 

Dios guar de a V. E. 
Julio E. Alvarez. - Alfredo M. Cousido. 

LEY N'-' 17388 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1967 

En ejercicio de la facutades conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluoion Argen
tina. 

El P1·esi den te d e Ia Nacion Argentina, Sanciona 
y Promulga con fuerza. de Ley: 

Articulo 19 - Deroganse todas las disposicio
nes contenidas en las leyes "nacionales de previ
sion, referente a la perdida, restriccion 0 sus
pension del derecho al beneficio de jubilacion, 
por destitucion 0 separacion definitiva del ser
vicio con motivo de incumplimiento 0 mal des
empeno de los deberes a su cargo 0 abuso d~ 
bebidas alc6holicas, causa criminal pendiente 0 

condena criminal. 
Articulo 29 - En caso de condena, por sen

tencia penal definitiva, a inhabilitacion absolu
ta, sea como pena principal 0 accesol'ia, los de
rechohabie~tes del condenado quedaran subroga
dos en los derechos de este para gestionar y per
cibir, mieniras subsista esa pena, la jubilaci6n 
de que fuere titular 0 a que tuviere derecho, 
en el orden y proporcion establecidos en los res
pectivos reglmenes de previsi6n. 

Articulo 39 - Los afiliados que hubieran su
f rido la perdida, restriccion 0 suspension del 
beneficio de jubilaci6n como consecuencia de la 
aplicaci6n de las disposiciones que se derogan 
por la presente ley, 0 sus causahabientes, po-

dran solicitar el otorgamiento 0 rehabilitaci6n 
del beneficio, 0 de la pensi6n segun correspon
da, los que seran liquidados a partir de la fe
cha de dicha solicitud. 

Articulo 49 - La presente ley sera de apli
cacion a todos los regimenes nacionales de pre
vJsion comprendidos en la Ley 14236. 

Articulo 59 - Comuniquese, publiquese, dese 
a la Direccion Nacional del Registro Oficial y 
archivese. 

ONGANIA. - Julio E. Alvarez. 

INMUEBLES 

BUenos Aires, 22 de agosto de 1967 
Excelentisimo senor Presidente: 

Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 
fecha 26 de enero de 1924, confirmatorio de la 
Resolucion Ministerial recaida el 22 de enero 
de 1922 en el expediente N9 1395~C-1921 (D.G. 
T.) del Ministerio de Agricultura de la N acion 
se reservo con destin~ a edificacion de escuela, 
dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
una fraccion de terreno denominada "Quinta NQ 
28" sita en el pueblo de Esquel, Territorio del 
Chubut, con una superficie de 48.400 metros 
cuadrados y con los siguientes linderos: al 
N .E., calle por medio con Quinta N9 23; al S.O., 
calle por medio, con Quinta N9 31; al N.O., ca
lle por medio, con Quinta NQ 29, y al S.E., ca
lle por medio, con las Manzanas nu.meros 1 y 14. 

Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 13 
de octubre de 1927, se modifica el citado prece
dentemente, estableciendose que la reserva dis
puesta, 10 es a excepci6n de la s~perficie de 
cincuenta metros por cincuenta metros en el an
gulo Este de la referida Quinta NQ 28, que que
da reservada para el Banco de la Naci6n Argen
tina, para instalacion de una sucursal del mismo; 
quedando en consecuencia la fraccion reservada 
para el Consejo Nacional de Educacion, reduci
da a una superficie de 45.900 metros cuadra
dos. 

A fs. 1 del expediente NQ 4813-C-1967, la Co
operativa de Vivienda y Consumo de Docentes de 
Esquel Limitada -que agrupa a la totalidad del 
gremio docente primario el cual, en su mayo
ria, carece de vivienda propia- solicita al Con
sejo Nacional de Educaci6n la cesion del sector 
norte de la referida Quinta N9 28 (denomina
da Manzana A), a fin de urbanizarlo y frac
cionarlo en lotes previendose en dicho proyecto, 
la construcci6n de treinta (30) viviendas eco
nomicas individuales que se adjudicarian a do
centes con 10 cual se les solucionaria el pro-, 
blema de vivienda, nivelandose el deficit por un 
lapso prudente. 

A fs. 11 del r eferido e~ediente, por resolu
cion de fecha 14 de abril de 1967 el Consejo Na
cional de Educaci6n, resuelve que no halla in-
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conveniente para que se ceda la manzana indi
cada como "A" entre las calles Alsina, Avenida 
Fontana, Roque Saenz Pena y Sarmiento, de la 
localidad de Esquel, provincia del Crubut, con
forme al plano obrante a fs. 4, a favor de .la 
"Cooperativa de Vivienda y Consumo de Docen
tes de Esquel Limitada", con destino a la cons
trucci6n de viviendas econ6micas para docentes. 

Igualmente, apoyando el proyecto mencionado, 
resuelve gestionar ante el Poder 'Ejecutivo Na
cional, la cesi6n del citado terreno, en virtud de 
formar parte de la fracci6n de 45.900 metros cua
drados reservada para fines escolares por decre
to del 26 de enero de 1924. 

La plausible gesti6n de la Cooperativa de Vi
vienda y Consumo de Docentes de Esquel Limi
tada, ampliamente avalada por el Consejo Nacio
nal de Educaci6n, ha de contribuir a enjugar, en 
parte, el deficit de vivienda, al mismo tiempo 
que provocara el afincamiento de familias de do
centes en el lugar de desempeiio de sus tareas. 
Por otra parte el Consejo Nacional de Educaci6n 
ha satisfecho su necesidad escolar, construyendo 
la Escuela NQ 20, en parte de esa tierra reserva
da, quedando el remanente sin aplicaci6n al
guna. 

Por estimar conveniente el temperamento pre
cedentemente expuesto, se solicita la sanci6n de 
la ley, cuyo proyecto se acompaiia, en virtud de 
la cual se deja sin efecto la reserva de la man
zan a "A" limitada por las calles Alsina , Aveni
da Fontana, Roque Saenz Pen a y Sarmiento, in
tegrante de la Quinta nQ 28 de la localidad de 
Esquel (Provincia del Chubut), dispuesta con fi
nes escolares para el Consejo Nacional de Edu
caci6n por decreto del Poder Ejecutivo Nacio
nal del 26 de enero de 1924 y se dona a la Co
operativa de Vivienda y Consumo de Docentes 
de Esquel Limitada, la referida manzana, que se
ra destinada a la construcci6n de viviendas eco
n6micas para docentes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia: 

Guillermo A . Borda. - Jose M. Astigueta. 

LEY NQ 17397 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1967. 
En uso de las atribuciones conferidas por el 

articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina. 

EL Presidente de la Nadon Argentina, shnciona 
y PromuJga con fuerza de Ley: 

Articulo 1 Q - Declarase que la reserva de la 
Quinta NQ 28 de la localidad de Esquel, Provin
cia del Chubut, dispuesta por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional del 26 de enero de 1924, mo
dificado por decreto del 13 de octubre de 1927, 
a favor del Consejo Nacional de Educaci6, se 
mantiene con excepci6n de la superficie conte
nida dentro de 10 que se denomina como "Man-

zana A" en el plano agregado a fs. 4 del expe
diente 4813-C-1967, del Consejo Nacional de Edu
caci6n y que, se encuentra limitada: al N.O. con 
calle Alsina; al S.E. con calle Saenz Peiia ; al 
S.O. con calle Sarmiento, y al N.E. con Aveni
da Fontana. 

Articulo 2Q - D6nase a la "Coperativa de Vi
vi end a y Consumo de Docentes de Esquel Limi
tada" , la superficie comprendida dentro de !a 
Manzana de terreno a que se refiere el articulo 
anterior, con cargo de construir treinta vivien
das individuates econ6micas para docentes, con 
las caracteristica y espeficiciones contenidas a 
is. 113 del expediente 4813-C-1967 del Conse
ja Nacional de Educaci6n. 

Articulo 3Q - Por la Escribania General de 
Gobierno de la Naci6n se formalizara la corres- ' 
pondiente escritura traslativa de dominio. 

Articulo 4Q - Comuniquese, publiquese, dese 
a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar
chivese. 

Ongania. - Guillermo A. Borrla 

COMUNISMO 

Represion 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1967. ' 

Excelentisimo senor Presidente: 
1. - Viene siendo tema de especial preocu

paci6n para este Ministerio la situaci6n que de
nunciara el Acta de la Revoluci6n Argentina y 
segun la cual, al momento de formularse ese 
pronunciamiento, existia en el pais un estado 
de cosas que habia creado "una sutil y agresi
va penetraci6n comunista en todos los campos de 
la vida nacional y suscitado un clima que es fa
vorable a los desbordes marxistas y que pone a 
la Naci6n en peligro de caer ante el avance del 
totalitarismo colectivista" . Y ya en el ejercicio 
de la responsabilidad de conducir al pais, no ha 
sido dificil al Gobierno Nacional establecer en 
que medida tal situaci6n importa un riesgo que 
es necesario neutralizar en resguardo de las ins
tituciones y de la salud de la Republica. 

Por eso, en su momento, la Directiva para el 
Planeamiento y Desarrollo de la acci6n de Go
bierno ha seiialado como objetivo a cumplir en 
el Ministerio a mi cargo, y en el arrea de la Se
creta ria de Gobierno, la de "neutralizar todo ti
po de extremismo, en particular el comunismo, 
que se oponga a la uni6n espiritual de la pobla
ci6n y disocie el acervo hist6rico y cultural ar
gentino" . 

II. - Estudiados como es sabido los antece
dentes que obran en este Departamento de E ~

tado, evaluados los hechos y las circunstancias, 
y analizadas las implicancias sociales y politica s 
del problema, resulta indudable que ha llegado el 
momento de encararlo y es a ese efecto que elevo 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 431 7319 

a la consideracion de V. E. el adjunto Proyec
to de Ley, cuyos fundamentos paso a exponer. 

Es inquietante la penetracion que en todos los 
ordenes de la vida nacional ha logrado la ac
cion disolvente del comunismo en sus distintas 
versiones y es claro que la inquietud es tanto ma
yor cuanto se advierte que resortes vitales de la 
educacion en todos los grados, han sufrido y su
fren esa deleterea influencia, que tambien se 
ha hecho sentir de manera notable en los ambien
tes artisticos y culturales. Existe sin dud a un 
vacio legislativo en 10 que hace a la peligrosa 
infiltracion de 10 que genericamente puede deno
minarse comunismo y que, disimulada al princi
pio, se insinua muy pronto y penetra en segui
da con audacia en todos los organism os institu
ciones y sectores de la comunidad argentina. 

Es evidente que esa labor de penetracion es 
muy profunda y difundida y opera con recursos 
que por 10 insidiosos son dificiles de controlar 
por los medios de que normal y ordinariamente 
puede servirse el Estado para la custodia del or
den publico y la salud espiritual de la pobla
cion. Por eso, y en razon de tal excepcional cir
cunstancia, la defensa de esos valores fundamen
uales exige remedios de excepcion, propios de 
una situacion de emergencia que seria inutil y 
peligroso disim ular. 

Seiialo ademas que esa accion esta notoriamen
te ordenada a perturbar y subvertir radicalmen
te el orden social mediante la utilizacion de me
dios que, por su magnitud y eficacia, la tornan 
de gravedad y la proyectan mas aHa de las fron
teras nacionales; es asi Que buena parte de nues
tra America se ve hoy perturbada y conmovida 
ante la subversion guerrillera, a la que alimen
ta la complacencia intelectual de algunos y el 
egoismo suicida de muchos. 

La legislacion que se proyecta podra ser, y 
Ojala 10 fuere, tan transitoria .como 10 sea la 
amenaza que la justifica, y sin duda, vencida es
ta, la natural vitalidad de nuestro cuerpo social, 
asistida por los poderes ordinarios del Estado, 
podra ser suficiente y eficaz defensa contra quie
nes intenten atacarIo. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que, en 
definitiva, 10 que se intenta salvaguardar es 
precisamente 10 q'ue el comunismo afecta primor
dialmente, esto es, la dignidad de la persona hu
mana rectamente 'entendid~, parece conveniente 
puntualizar que ' la aplicacion e interpretacion 
del ' regimen legal que se proyecta debera hacer
Se COn criterio restrictivo. 

Es importante 'subrayar que no se trata de 
Perseguir ni castigar la opinion de los ciudada
nos en materia politica y social, cualquiera que 
ella sea sino la actividad perturbadora 0 sub-, 
ver iva del orden social inspirada en aquella doc· 
trina. 

Tal es el punto de partida y el principio fun
d.amental que inspira el proyecto que llevo a la 

consideracion de V.E. y que en su consecuen
cia intenta distinguir con la mayor precision po
sible el delito de las actividades que, sin confi
gurarlo, generan inhabilidades que la ley espe
cifica. 

En general ,se ha procurado lograr un texto 
legal breve y suficientemente explicito, con dis
posiciones flexibles y un sistema penal adecua
do. 

En cuanto a la competencia para enten
der en los delitos que se reprimen por la pre
sente ley, ha parecido conveniente otorgarla a 
la justicia federal, 10 que se ex plica por la indo
le y alcances de los hechos que se trata de re
primil', 

El mecanismo procesal previsto hace que el 
Ministerio Publico tenga una efectiva participa
cion en el proceso como titular de la accion pu
blica, facuWindose ademas a la S.I.D.E. para 
ejercerIa, habida cuenta que es ese el organis
mo especifico del Estado en orden a la investi
gacion y vigilancia, en la instancia administra
tiva, de las actividades de que se trata. 

Tales son los lineamientos generales del pro
yecto de ley que elevo a la consideracion de V.E. 
y que estimo ha de ser instrumento idoneo para 
preservar el estilo de vida que los argentinos 
hemos adoptado conforme a la tradicion y a] 
modo de ser de nuestro pueblo y que hoy se ve 
amenazado del modo y con el a1cance que se ha 
visto. Porgue la Revolucion no seria consecuen
te 'con los principios que la han inspirado y la 
:justifican ante la historia, si no asumiera la res
ponsabilidad que Ie cabe en la efectiva custodia 
de las instituciones y los valores que definen la 
j'isonomia espiritual de nuestra nacionalidad. En 
orden, pues, a instrumentar y completar la ac
cion de gobierno que en tal sentido V.E. ha pues
to en marcha y cuyos objetivos tuviera a bien 
seiialar en las directivas dadas el 4 de agosto del 
alno ppdo., se ha preparado el proyecto de ley 
acompaiiado, que se ajusta a esas pautas, y qt:.~ 
someto ahora a la decision final del Excmo. se
nior Presidente. 

Dios guarde a V.E. 

LEY n 9 17.401 

GUILLERMO A. BORDA 

Bs. As. 22-8-67. 

En ejercicio de las facultades que Ie confiere 
e1J. articulo 50 del Estatuto de la Revolucion Ar
gentina, 

Et Presidente de la Nacion A1'gentina, Sanciona 
y Promutga con fuerza c:te Ley: 

I - DE LA CALIFICACION 

Articulos 19 - Seran calificadas como comu
nistas, con las consecuencias establecidas en los 
articulos 69 y 99 de la presente ley, las perso
nals fisicas 0 de existencia ideal que realicen ac-
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tividades comprobadas de indudable motivaci6n 
ideo16gica comunista. Podran tenerse en cuenta 
actividades anteriores a la presente ley. 

Art. 21> - La Secreiaria de Informaciones de 
Estado tendra a su cargo la calificaci6n a que: 
se refiere el articulo anterior. Dicha calificaci6nt 
se efectuara en forma fundada, precisa y cir .. 
cunstanciada. A tal efecto, dicho organismo co .. 
ordinara y centralizara la reuni6n de los ante .. 
cedentes de cada caso con los demas Servicios de 
Informaciones y otras reparticiones publicas, en 
1a forma que determine la reglamentaci6n de 101 
presente ley. 

Art. 31> - El tramite para la calificaci6n serii 
secreto. S6lo se dara conocimiento de aquella a 
la persona afectada cuando produzca real y ac·· 
tualmente algun impedimento 0 restricci6n al 
ejercicio de un derecho. En tal caso la Secreta·· 
ria de Informaciones de Estado notificara la ca
lificaci6n al interesado personalmente 0, por me· 
dio fehaciente, en su domicilio. Dentro del plazo 
de diez dias, el afectado podra pedir vista del 
documento en el que conste su calificaci6n y los 
antecedentes en que se funda. Dentro de los die:z 
dias de notificado de la resoluci6n que Ie otor
gue vista, el interesado podra interponer recur
so de revocatoria de la calificaci6n, acompaiian
do las pruebas de que intente valerse 0 indican
dolas, si no Ie fuere posible acompaiiarlas en ese 
acto. El vencimiento de los plazos indicados en 
los parrafos anteriores, sin que el interesado ha
ga uso de los derechos que en ellos se recono
cen, dara a la calificaci6n caracter firme. 

Art. 41> - La autoridad calificadora dictara 
resoluci6n dentro de los diez dias de en con
trarse las actuaciones en estado. Si dicha reso
luci6n fuese denegatoria el interesado podra re
currir por via jerarquica ante el Poder Ejecutii
vo. Agotada la instancia administrativa podra in
terponer recurso para ante la Camara Federal 
del lugar de su domicilio, el que s610 sera adm'i
sible en el caso de que la calificaci6n adoleciere 
de arbitrariedad manifiesta. En la Capital Fede
ral sera competente la Sala en 10 ContencioSoo 
Administrativo. 

Art. 51> - El recurso judicial previsto en el 
articulo anterior se interpondra dentro de los 
treinta dias de haberse notificado el interesadlo 
de la denegatoria del Poder Ejecutivo. Interpues
to el recurso, sera elevado al Tribunal compe
tente, dentro de los quince dias, con los antec,e
dentes que determinaron la medida. Recibidas 
las actuaciones, se correra traslado por diez dias 
y por su orden al apelante y a la autoridad cali
ficadora. Contestado el traslado 0 vencido el ter
mino sin que las partes 10 hubieran hecho, el 
Tribunal dictara la providencia de autos y se ex
pedira dentro de los sesenta dias. 

Art. 6<' - La calificaci6n de comunista a que 
se refiere el articulo lQ de la presente ley, cau
sara inhabilidades para: 

a) Obtener carta de ciudadania. 
b) Desempeiiar cargos, funciones 0 empleos 

del Estado, en jurisdicci6n nacional, pro
vincial y municipal 0 en los organismos 0 
entidades autarquicas, aut6nomas 0 descen
tralizadas. 

c) Ejercer la docencia en establecimientos pu
blicos y privados. 

d) Ser beneficiario de becas 0 subsidios que 
directa 0 indirectamente provengan del Es
tado en jurisdicci6n nacional, provincial y 
municipal. 

e) Obtener licencia 0 instalar equipo como ra
dioaficionado, e instalar, adquirir, dirigir 
o administrar emisoras de radio y televi
si6n 

f) Instalar, adqurir 0 administrar estableci
mientos para la producci6n y fabricaci6n 
de explosivos y armas de fuego. 

g) Instalar, adquirir, dirigir 0 administrar im
prentas y editoriales. 

h) Adquirir propiedades en las zonas de se
guridad de la Naci6n. 

i) Desempeiiar representaciones 0 cargos di
rectivos en Asociaciones Profesionales de 
empleadores 0 trabajadores. 

Art. 7Q - Queda prohibido el ingreso a1 pais 
de los extranjeros que, por sus antecedentes, sean 
reputados comunistas. A tal efecto la Direcci6n 
Nacional de Migraciones, con intervenci6n de la 
Secretaria de Informaciones de Estado, sera e1 
organismo fiscalizador. La precedente prohibi
ci6n no sera aplicable a los miembros del Cuer
po Diplomatico 0 Consular, misiones oficiales, 
ni a aquellas personas cuyo ingreso fuere expre
samente autorizado por el Poder Ejecutivo Na
cional. 

Art. 8Q - Cuando la Secretaria de Informa
ciones de Estado juzgue necesario hacer produ
cir los efectos de la calificaci6n en forma inme
diata y antes de que hubiere sobre ella una de
cisi6n pasada en autoridad de cosa juzgada, adop
tara las medidas del caso para impedir que se 
consuma un hecho 0 actuaci6n contraria a las 
inhabilidades previstas en el articulo 69. Si se 
trata del ejercicio de un empleo publico 0 de un 
cargo docente publico 0 privado, la comunica
ci6n hecha por la Secretaria de Informaciones 
de Estado al organismo correspondiente deter
minara la inmediata suspensi6n del interesado. 
Una vez que la calificaci6n que de firme, 1a sus
pensi6n se transformara automaticamente en ce
santia. 

Art. 99 - El procedimiento de calificaci6n eS
tab1ecido para las personas fisicas regira tam
bien respecto de las per onas de existencia ideal. 
Estas ser{m intervenidas cuando mediare coss 
juzgada acerca de la calificaci6n. A requerimieo-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 431 7321 

to de la Secretaria de Informaciones de Estado, 
la autoridad competente para la designaci6n de 

• 
interventor decretara la intervenci6n preventiva 
de la entidad mientras se sustancie el proceso, 
cuando razones de orden publico 0 la necesidad 
de asegurar la investigaci6n de hechos ilicitos 10 
hicieren necesario. Durante la intervenci6n pre
ventiva, el interventor tendra funciones mera
mente conservatorias. 

Art. 10. - La persona calificada como comu
nistas en los terminos de la presente ley, podra 
solicitar su rehabilitaci6n una vez transcurrido 
el plazo de cinco anos a partir de la fecha en 
que ha quedado firme la calificaci6n. A tal efec
to presentara ante la autoridad calificadora de
claraci6n jurada de no encontrarse actualmente 
incurso en las causales de dicha calificaci6n, 
acompanando las pruebas que estime pertinen
tes. Contra la resoluci6n denegatoria de la auto
ridad calificadora podran ejercerse los recursos 
previstos en los articulos 30, 4 0 y 5 0 de est a ley. 
La solicitud de rehabilitaci6n podra renovarse 
cada cinco anos. 

II - DE LOS DELITOS 

Art. 11. - Sera reprimido con prisi6n de uno 
a ocho anos el que, con indudable motivaci6n 
ideo16gica comunista, realizare, por cualquier me
dio, actividades proselitistas, subversivas, intimi
datorias 0 gravemente perturbadoras del orden 
publico. 

Art. 12. -' - Sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el articulo anterior, se aplicaran las mismas pE:'
nas cuando, con dichos fines: a) se formarl:'n 
centros de adoctrinamiento; b) . se recaudarfi n 
fondos mediante colectas, rifas, actos de benefi
cio 0 similares; c:) se mantuviesen vinculos de 
dependencia operativa, econ6mica 0 ideo16gica 
COn estados extranjeros 0 con partidos, mov~ .. 
mientos, organizaciones 0 entidades extranacie>
nales. 

Art. 13. - Las pen as previstas en los articu
los 11 y 12 se duplicaran: 

a) Si los hechos punibles se cometieren ep 
tiempo de guerra; 

b ) Si el responsable del delito estuviere reha
bilitado ge conformidad con 10 establecido 
por esta ley; 

Art. 14. - Los conden.ados por aplicacion de 
la presente ley sufriran las siguientes acceso
rias: 

a) Si fueren argentinos naturalizados, la per· 
did a de la ciudadania y ; al termino de Ja 
condena, la expulsi6n del pais. 

b) Si fueren extranjeros, la expulsi6n del pai~ 
al termino de la condena . 

c ) El comiso del material escrito y de lJS 
medios de difusi6n empleados. 

d) La clausura hasta por un ano de 10;; lu
gares donde se imprima, edite, distribuya 
o venda ese material. En caso de reinciden
cia la clausura sera definitiva. 

Art. 15. - La expulsi6n del pais a que se re
fiere el articulo anterior sera de aplicaci6n opta
tiva por el Tribunal en los casos de extranjeros 
o naturalizados que antes de cometer el delito 
hubiesen contraido matrimonio con c6nyuge a'
gentino 0 tuvieren hijos argentinos. En ca,o de 
reincidencia la expulsi6n sera obligatoria. C ,., . 
do un extranjero fuere expulsado del pals pC'l" 
aplicaci6n de la presente ley y, por el hecho de 
carecer de documentaci6n habilitante, no fuere 
recibido por pais alguno, el Poder Ejecutivo de
te:cminara el lugar de su radicaci6n dentro del 
territorio nacional. 

Art. 16. - La Justicia Federal es competente 
para conocer en los hechos previstos en la pre
sente ley. La acci6n penal sera ejercida por los 
respectivos Procuradores Fiscales Federales, pu
diendo la Secretaria de Informaciones de Estado 
actuar en el proceso como parte querellante. 

Art. 17. - El sumario de prevenci6n sera ins
truido por la Policia Federal, la Prefectura Na
cional Maritima 0 la Gendarmeria Nacional, pu
diendo el instructor recibir declaraci6n a los im
putados con las garantias previstas en el libro 
segundo, titulo V del C6digo de Procedimientos 
en 10 Criminal de la Capital Federal, como asi 
tambien disponer examenes periciales de urgen
cia, a cuyo fin las reparticiones tecnicas oficia
les deberan prestar la colaboraci6n que se Ie re
quiera. Los funcionarios a cargo de la investiga
ci6n tendran las obligaciones y facultades que 
establecen los articulos 183 y 184 del citado C6-
digo de Procedimientos. Las policias provincia
les podra intervenir en los primeros momentos 
y al solo efecto de asegurar la posterior inves
tigaci6n. 

Art. 18. - La investigaci6n no podra exceder 
de ocho dias habiles y se hara con conocimiento 
del Juez Federal que corresponda a quien se re
mitiran las actuaciones una vez terminadas. Es
te plazo podra prorrogarse mediante rQsoluci6n 
fundada, por igual lapso. 

Art. 19. - Los procesados por delitos previs
tos en esta ley no gozaran del beneficio de la 
excarcelaci6n ni de la condena de ejecuci6n con
dicional. 

Art. 20. - Las autoridades administrativas 
competentes procederan a la incautaci6n del ma
terial escrito, de los medios de difusi6n emplea
dos, y de los explosivos y armas favor abIes a 
las actividades reprimidas por la presente ley, 
que se encuentren en el pais 0 que se intente in
troducir en eL 

Art. 21. - La autoridad judicila podra decre
tar la cIa usura provisional de los lugares donde 
se prepare, imprima, edite, distribuya, venda, 
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emita 0 exhiba el material considerado como co·, 
munista. 

Art. 22. - Der6ganse todas las disposiciones 
legales que se opongan a la aplicaci6n de la pre·· 
sente ley. 

Art. 23. - Comuniquese, publiquese, dese alai 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi·· 
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. 

ADMlNISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Regimen al que pO~T(i acogerse el personal esta·· 
tal declarado prescindible y que este en condi·· 

ciones de jubilaci6n 0 retilro 

Bs. As., 5 de setiembre de 1967. 

Al Excmo. Senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el agrado de elevar a vuestra conside·· 
raci6n el adjunto proyecto de ley por el que se 
instituye un regimen de anticipos para el perso·· 
nal del Estado que ,al tiempo de ser declarado 
prescindible con arreglo a 10 dispuesto por la 
Ley nl> 17343 y su reglamentaci6n, estuviese en 
condiciones de acogerse a la jubilaci6n. 

EI articulo 51> de la citada Ley excluye del de·· 
recho a la compensaci6n que instituye, al perso·· 
nal que a la fecha de la declaraci6n de prescin·· 
dibilidad se encuentre gozando de jubilaci6n 0 

retiro, 0 que este en condiciones de obtenerlo. 
En raz6n de que el personal prescindible que 

no se halle en tal situaci6n percibe una compen·· 
saci6n temporaria a raiz de su alejamiento nada 
obsta a que el jubilado tambien sea asistido POl' 

un lapso suficiente como para que pueda com
pletar el tramite jubilatorio, siempre que no re
presente acumulaci6n de beneficios a cuyo efec·
to los pagos serian compensados con los habere:> 
que corresponderian retroactivamente en cuanto 
el agente quedara incorporado a la pasividad. 

Ello no implica que la racionalizaci6n de la 
Administraci6n Publica deb a efectuarse median·
te la jubilaci6n de oficio del personal que se en·
cuentre en condiciones de obtener dicho benefi·
cio; no es ese el fin perseguido por la Ley nu·· 
mero 17.343, que s610 tiende a lograr una Admi·· 
nistraci6n agil y eficiente, sin tener en cuenta la 
situaci6n frente a las leyes previsionales del per·
sonal sobrante en cada Repartici6n. 

Pero ante la posibilidad de que un cierto nu·
mero de agentes en condiciones de jubilarse sean 
declarados prescindibles por aplicaci6n de dicha 
ley, resulta equitativa la creaci6n de un regimen 
que permita una adecuada compensaci6n hasta 
tanto se les otorgue el beneficio. 

En atenci6n a que las sumas que se liquida·· 
dan al agente serian perciJ:>idas en concepto de 
anticipo de sus haberes jubfiatorios y por con·· 
secuencia importarian la disminuci6n de los p<1, .. 

gos a atender por la respectiva Caja en el mo
mento de liquidar aquellos haberes con retro
actividad a la fecha de cesaci6n de servicios, ta
les anticipos serian deducidos de los creditos a 
favor de la misma por libramientos existentes en 
la Tesoreria General de la Naci6n, 0 en el orga
nismo 0 Empresa del Estado, segun el caSo. 

Dios guarde a V.E. 

JULIO E. ALVAREZ 

LEY nl> 1H23 Bs. As., 5-9-67. 

En uso de las atribuciones conferidas por el ar
ticulo 51> del Estatuto de la Revoluci6n Argen
tina, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, Sanciona 
y Promulga con fuerza de Ley: 

Art. 1 I> - El personal de la Administraci6n 
Publica (organismos centralizados, descentrali
zados, empresas del Estado, servicios de cuen 
especiales, obras sociales y todo otro orlgaIlls:mo 
del gobierno nacional), que en raz6n de estar a 
la fecha de la declaraci6n de prescindibilidad en 
condiciones de obtener jubilacion 0 retiro no . ' 
tuvlere derecho a percibir la compensaci6n esta-
blecida por la Ley 17.343 y su reglamentaci6n, 
podra acogerse al regimen de la presente ley. 

Art. 21> - A partir de la fecha de la baja da
da por el organismo de que dependa, el agente 
comprendido en la situaci6n a que se refiere el 
articulo anterior tendra derecho a la percepci6n 
de un anticipo mensual de su haber jubilatorio, 
hasta completar la compensaci6n que Ie hubiere 
correspondido de no haber estado en condiciones 
de obtener jubilacion 0 retiro, calculado sobre 
los importes que por todo concepto hayan cons
tituido su ultima retribuci6n -excluidos asig
naci6n familiar y via tic os sujetos a rendici6n de 
cuentas-, de acuerdo con la siguiente escala: 

Hasta $ 50.000.-, el 60 por ciento; 

De mas de $ 50 000.- a $ 80.000.-, pesos 
30.000.-- mas el 40 por ciento del excedente de 
$ 50.000. 

De mas de $ 80.000.- en adelante, $ 42.000.
mas el 20 por ciento del excedente de $ 80.000.-. 

El monto maximo del anticipo mensual sera 
de $ 120.000.-. 

Art. 31> - La liquidaci6n a que se refiere el 
articulo anterior sera efectuada por el organis
mo empleador previa acreditaci6n por parte del 
interesado de haber iniciado el tramite jUbilato
rio ante la Caja de previsi6n respectiva, y se 
computara como pago a cuenta del haber jubila
torio, deduciendose de la retroactividad que se 
acumule. Si el monto de los anticipos excediere 
de la retroactividad a percibir, la diferencia se
ra deducida por la Caja de los haberes d~1 be
neficiario mediante un descuento que no podra 
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exceder del 20 por ciento del importe mensual 
de los mismos. 

Art. 49 - Los organismos que efectuen antici
pos deberan comunicar esa circunstancia a 1a 
correspondiente Caja de prevision, la que a su 
vez les hanl saber la fecha en que comience el 
pago de los haberes jubilatorios. Dichos organis
mos comunicaran tam bien a la Secretaria de Es
tado de Hacienda los anticipos que efectuaren, a 
los eiectos de deducir sus importes de los libra
mientos existentes en la Tesoreria· General de la 
Nacion a favor de las respectivas cajas, 0 efec
tuar{m directamente las deducciones cuando los 
aportes a las cajas se realicen por sus propias te
sorerfas. 

Art. 59 - Si en la tramitacion jubilatoria se 
verificare que al tiempo de ser declarado pres
cindible el agente no reunia las condiciones ne
cesarias para obtener jubilacion 0 retiro, Ie al
canzara automaticamente el beneficio de la com-

ensaci6n establecido por la Ley 17.343 y su re
glamentaci6n, y los importes que hubiere perci
bido de acuerdo con el articulo 29 de la presen
te, se consideraran como pagos a cuenta de 1a 
misma. En tales casos el organismo empleador 
debera reintegrar a la Caja "de prevision los im
portes abonados y deducidos, dentro de los trein
ta dias de notificado de que ef agente no estaba 
en condiciones para obtener jubilacion 0 retiro al 
tiempo de ser declarado prescindible. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dQse a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi-
vese. 

ONGANIA. - Julio E. Alvarez 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

Ratificanse designaciones 

DECRETO n9 6758 • Bs. As. 15-9-67. 

VISTO: Los terminos de la Ley n9 17063 que 
_ stablece la ineludible necesidad de ratificar las 

designaciones efectuadas por los organismos de 
la Administraci6n Publica, con facultad para 
ello, comprendidos en jurisdiccion del Poder Eje
cutivo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el ambito de los establecimientos de
pendientes del 'Consejo Nacional de Educaci6n, 
en raz6n de los fines y fundamental importancia 
del servicio Q.ue hace al acervo cultural del pais, 
es indispensable. la provisi6n de los cargos va
cantes, ya sean tecnicos, directivos 0 docentes; 

Que las respectivas designaciones han sido 
eiectuadas de acuerdo con 10 prescripto en las 
disposiciones de la Ley n 9 14473 - Estatuto del 
Doc'ente; 

Por ello y atento 10 aconsejado por el sefior 
Secreta rio de Estado de Cultura y Edusaci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
Decreta: 

Articulo 19 - Ratificanse las designaciones 
efectuadas en establecimientos educacionales del 
Consejo Nacional de Educaci6n, de conformidad 
con las prescripciones de la Ley n 9 14473 (Esta
tuto del Docente) que figuran en las nominas 
que constituyen los anexos I (ingreso en la do
cencia); II (ascenso de jerarquia); III (desig
naciones y reincorporaciones - articulo 349 63Q , 
Y 77Q de la Ley nQ 14473); IVQ (ingreso a escue
las para adultos, militares, comunes, ascenso de 
jerarquia), los que forman parte integrante del 
presente decreto. 

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 archi
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. -
Jose M. Astigueta. 

ANEXlO I 

4899163 (411),9637163 (412),15254 163 (415), 
15862163 (417),19666163 (417),19858163 (412), 
19884163 (412),21097163 (411),24969163 (411), 
1080J64 (410), 6189J64 (412), 14019164 (410), 
14026164 (419), 14034164 (411), 14233 164 (412), 
15779164 (413),17144164 (414),18226 164 (411), 
:W324 164 (413), 22677 /64 (410), 3948 /65 (411), 
~l868 1 65 (417), 17077165 (412),17629 /65 (412), 
18368165 (411),22743165 (411),23160 /65 (411), 
127 /66 (412), 128166 (412), 141 J66 (414), 3815/ 
ti6 (412),8089 /66 (412), 11332166 (420), 15029J 
fi6 (416),15940166 (416),18069 166 (411),21436 
/66 (410), 22343 /66 (411), 22424 /66 (410), 
23263 166 (411), 23863 166 (410),24079 /66 (411), 
2:4092 /66 (419), 2264 /67 (412), 2764167 (412), 
4:033 167 (416), y 7767 167 (417). 

ANEXO II 

19883163 (415),19101 /64 (411),14309165 (419), 
17435165 (411),15430 /66 (411),16451166 (410), 
19833166 (412),21333 166 (419),22426/66 (411), 
22911 166 (410), 23837166 (410), 478/67 (410), 
658167 (417), 1937167 (415), 2532 167 (410), 
2771 /67 (411), 3152 /67 (410), 3373167 (411), 
3793 167 (412), 3940 167 (419) y 7109 /67 (417). 

ANEXO III 

10555165 (420),17920 165 (419),17925 /65 (411) , 
113066 /65 (411) , 20245 /65 (420) , 1452166 (412) , 
2 ~l90 1 66 (420), 4081166 (420), 8356166 (412), 
1:3222166 (420) , 15156/66 (415),17984166 (417) 
18278166 (411), 20211166 (416), 512167 (416), 
2~l86 / 67 (416), 3188167 (410), 3228167 (417), 

• 
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3501 /67 (419), 4690 /67 (417), 4731 167 (410), 
6828 167 (414), 7924 167 (415), 7925 167 (415), Y 
8793 167 (416). 

20588 166 (411),20589 /66 (410),20590 166 (411), 
20592 166 (416), 20593 166 (411) , 20594 (411), 
y 24124 /66 (411). 

ANEXO IV 

22827 163 (416), 3063 166 (411 ) , 12202 /66' (416), 
18279 /66 (411),20586 166 (411),20587 166 (410), 

NOTA: El numero entre parentesis indica el 
Boletin en el cual se public6 la resoluci6n res
pectiva. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

. _________ I N DIe E ________ ....., 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
RESOLUCIONES DE CAHACTEH GENEHAL .... 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUE-
LAS DE PROVINCIA.S. ZONA 1'" .......... . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUE
LAS DE PROVINCIA, ZONA 2l!- •••••••••••• 

l.N:::W~l;UUN T~CNICA GRAL. DE ESCUELAlS 

PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATI-
VOS DIVERSOS .... . ...... . .... .. ..... . . . . . 

INSPECCION TECNICA IGENERAL DE ASISTEN-
CIA AL ESCOLAR ........................ .. 
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7301 
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"E3tabUeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, dec:retos, resoLuciones, disposiciones, etc.) que 8e inser
ten en. el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por suficientementli notifi 
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pIJrsonal, una eoleeci6n eompleta deL Boletin". - (Resoluci6n deL 10/4/57 - Expte. N P 11.108-B-1957). 

INSPECCION 'TIECNICA GENERAL 

DE ESCUE LAS DE LA CAPITAL 

Comisi6n de Servicio 
-D. E. 19 -

- Expte. 17.109167. - 18-9-67. 

DESTACAR en comision de servicio en la au
dicion cultural T. V. "La Luciernaga" ala maes
tra de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar \ 19 , 

senorita LIDIA ADELA NOSENZO. 
• 

Renuneia 

-D. E. 39 -

- Expte. 9.849 167. - 18-9-67. 

ACEPTAR la renuneia presentada por la se
nora NORMA ELENA SCHENONE de PISCITE
LLI (L. C. N9 3.608.562) maestra de jardin de 
infantes de la escuela n9 25 del Distrito Escolar 
3?, a partir del 23 de mayo de 1967, fecha en que 
dejo de prestar servicios. 

Crear seeC'iJ6n y transferir em·go 
-D. E. 3\>-

- Expte. 5616 167. - 20-9-67. 

CREAR una secci6n de grado en la escuela nQ 
5 del Distrito Escolar 3Q, y transferir a tal fin 
lIn cargo de maestra de grado, sobrante de la 
escuela nQ 1 de la misma jurisdiccion. 

Reintegro a aetividad 
-D. E. 69 -

-- Expte. 6195167. - 21-9-67. 
REINTEGRAR a Ia docencia activa, a Ia 

maestra con funciones auxiliares de la escuela 
N 9 9 del Distrito Escolar 69 , senorita MARIA 
Il:LENA MARQUEZ y dar jntervencion a la Jun
ta de Clasificaci6n respectiva para la propuesta 
de ubicacion. 

Adieionales y sup7·esiones de ob7·a 
-D. E. 7'>-

-- Expte. 14783 167. - 20-9-67 . 

1 Q - APROBAR Ia Planilla de Trabajos Adi
c.ionales NQ 1 (fs. 1) por la suma de NOVENTA 
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 
(:$ 97.605) IMONEDA NACIONAL, para las obras 
d,e reparacion del edificio sito en la calle Julian 
Alvarez 240, Capital Federal, asiento de la es
cuela N9 17 del Distrito Escolar 7'>, que re~liza 
Ia. firma OSV ALDO ZOPPI. 

2Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Su
primidos N9 1 (fs. 2) por Ia suma de CINCUEN
TA Y OCRO :MIlL DIECISEIS PESOS ($ 58.016) 
MONEDA NACIONAL, correspondiente a las 
obras de reparacion a que se refiere el punto 
anterior. 

• 3Q 
- CONCEDER a la firma OSV ALDO ZO

PPI una ampliacion de diez (10) dias habiles en 
el plazo contractual para la ejecucion de los 
t:-nbajos mencionados. 
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4Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
.a is. 4 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Denegar rectificaci6n licencia 
-D. E . 9Q -

Expte. 3741 166. - 18-9-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 

tilctuaciones por la maestra especial de dibujo de 
la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 9Q, senorita 
IRMA JOSEFINA BELTRAME Y estar a 10 re
suelto a fs. 13. 

Reintegro a actividad 
-D. E. 99 -

- Expte. 14423 167. - 21-9-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa , a la 

maestra con funciones auxiliares de la escuela 
nQ 8 del Distrito Escolar 9Q, Sra. ELSA MAGDA
LENA UGARTE de BARRETO y dar interveIlj
ci6n a la Junta de Clasificaci6n de la Capital 
Federal para la propuesta de ubicaci6n. 

Donaci6n focos de luz 
-D. E. 119 -

- Expte. 25863 163. - 20-9-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Universidad 

Popular "Tristan Achaval Rodriguez" la dona
cion de dos focos de luz a gas de mercurio ins
talados en el local de la escuela nQ 15 del Dis
trito Escolar 111', donde funciona la aludida en
tidad. 

Adjudicar reparaci~n local I ' 

-D. E. 119 -

- Expte. 20729 166. - 21-9-67. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Privada nQ 51 

realizada el 21 de julio de 1967 por intermedio 
de la Direcci6n General de Arquitectura para 
resolver la adjudicaci6n de los trabajos de re·· 
paraCli.6n a efectuarse en el edificio sito en la 
calle Junta 3445, Capital Federal asiento de la 
escuela n 9 16 del Distrito Escolar 119. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
MEDICA HNOS. Y GHIGLIONE S .R.L. en 101 
sum a de UN MILLON CUARENTA Y SIETl!.: 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.047.0010 
m in.). 

3Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 6 vIta. y 106 por la Direc
ci6n General de Administraci6n. 

Ubicacril6n 
-D. E. 14Q-

- Expte. 14412167. - 21-9-67. 
UBI CAR en la escuela nQ 14 del 14~, en lLa 

vacante por ascenso del senor Abel Dario Davila, 

al vicedirector de la de doble escolaridad nQ 10 
de la misma jurisdicci6n, senor FELI~ COLOM
BO, que no acept6 prestar servicios en este es
tablecimiento. 

Ubicaci6n 
-D. E. 15Q

-

- Expte. 13489167. - 18-9-67. 
UBICAR en la escuela nQ 11 del Distrito Es

colar 159 (turno tarde), en la vacante por ju
bilaci6n del senor Marcial Fernandez, a la seno
rita MARIA DEL CARMEN NEME, designada 
maestra de grado del mismo establecimiento (re
soluci6n del 13 de abril de 1967, expte. 192271 
67) donde no pudo tomar posesi6n, por refundi
ci6n de grado. 

Comisi6n de servicio 
-D. E. 15Q

-

- Expte. 15245167. - 18-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Jun

ta de Clasificaci6n del Distrito Escolar Electoral 
nQ 1, a la senora M;ILAGROS ;RODA de GRE
LONI, maestra de la escuela nQ 17 del Distrito 
Escolar 15Q. 

Orear seCCtOn y transferir cargo 
-D. E. 15Q

-

- Expte. 5.834167. - 21-9-67. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

la escuela nQ 27 del Distrito Escolar 15Q, trans
iiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestra 
jardinera de la escuela nQ 26 de la misma juris
dicci6n. 

Asignar funciones auxiliares 
-D. E. 15Q

-

Expte. 6773 167. - 21-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 21 
del Distrito Escolar 15Q, senorita HA YDEE 
EDITH MORONI, Y ubicarla en la nf? 13 de la 
misma jurisdicci6n con el horario de la depen
den cia a la cual esta afectada. 

Autorizar techado patio 
-D. E. 16Q

-

.- Expte. 15246166. - 18-9-67. 

.. 

l Q-AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
nQ 14 del Distrito Escolar 16Q a realizar el te
chadD del patio del establecimiento, cuyo costo 
justipreciado en CUATROCIENTOS SIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 407.000 min.) 
sera financiado por la respectiva Asociaci6n Coo
peradora. 

2Q - HACER SABER a la aludida dir ecci61l 
que el trabajo de referencia se ajustara a laS 
normas impartidas por la Direcci6n General dB 
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Arquitectura (fs. 21) debiendo oportunamente 
elevar el ofrecimiento de donaci6n. 

Ubi~aoi6n detilnitiva 
-D. E. 17Q-

-' Expte. 16184167. - 21-9-67. 
UBI CAR con caracter definitivo en la escuela 

nQ 2 del Distrito Escolar 17Q, turno manana en 
vacante por jubilacion (12-6-67) de la senora 
MARIA M. L. de MUSSl, a la senora GLA
DYS RAQUEL IGNACIA SENN de MILOVICH, 
designada por concurso nQ 304 de ingresi) en la 
docencia para la escuela nQ 4 de la misma ju
risdicci6n, donde no pudo tomar posesi6n del 
cargo por haberse transformado en doble esco
laridad dicho establecimi€nto. 

Rechazar of eTta venta inmueble 
-D. E. 17Q-

- Expte. 21222166. - 21-9-67. 
19 - NO hacer lugar al ofrecimiento de ven

ta del edificio ocupado por la escuela nQ 18 del 
Distrito Escolar 17Q, ef€ctuado por sus propieta
rios sefiores VICENTE y SERGIO A. DE CRIS
TOF ARO, por ser su propuesta muy superior al 
avaluo por el Tribunal de Tasaciones. 

2Q - P ASAR a la Direccion General de Ad
ministracion a efectos de considerar el pedido 
de reajuste de alquileres. 

Grear secciOn y transferiT cargo 
-D. E. 18Q -

Expte. 5839167. - 21-9-67. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

la escuela nQ 7 del Distrito Escolar 18Q y trans
ferir a tal fin un cargo sobrante de maestra 
jartiinera, de la escuela nQ 15 de Ia misma ju-, 
risdiccion. 

Crear secciQn y transferiT cargo 
- D. E. 19Q

-

Expte. 7694167. - 20-9-67. 
CREAR una secci6n de Jardin de Infantes en I 

la escuela nQ 24 del Distrito Escolar 19Q, y trans
ferir a tal fin un cargo de maestro de grado, so
brante de la escuela nQ 11 de la misma jurisdic
ci6n. 

Reconocer derecho a diferencia de haberes 
-D. E . 19Q

-

- Expte. 6976 167. - 21-9-67. 
RECONOCER a favor de la senorita AMAN

DA MARIA OLCESE, maestra de grado de la 
escuela nQ 2 del Distrito Escolar 19Q derecho a 
percibir la diferencia de haberes desde el 1Q de 
agosto de 1963 hasta el 20 de abril de 1964, lap
'50 en el cual se desempeno como vicedirectora 
SUplente de la misma escuela, en reemplazo de 

la senora DELIA EMMA DE LA FUENTE de 
CABRERA, destacada en comisi6n de servicio 
en la Junta de Clasificacion nQ 4, declarando de 
legitimo abo no el gasto que demande tal recono
cimiento. 

Termino comisi6n de servicio 
- Ins. Bernasconi 

- Expte. 10297167. - 18-9-67. 
DAR POR TERMINADA, al 1 Q de junio de 

1967, la comision de servicio en el Instituto "Fe
lix F. Bernasconi" dispuesta el 4 de abril de 
1967, expte. nQ 11719165, de la maestra de grado 
de la escuela nQ 2 del citado Instituto, senora 
LIDIA MENDIETA de MARINI. 

Designaciones interinas 

- Expte. 12436167. - 18-9-67. 
DESIGNAR subinspetores interinos de Educa

cion Fisica en las condiciones del articulo 8911 

del Estatuto del Docente (punto IV, inciso g), 
V y VI), en reemplazo por jubilacion de la se
nora Ana L. de Servente, Delia E. L. de Perez 
Madrid y Nelly P. de Demichelis, a la maestra 
especial de la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 
10Q, senora ENRIQUETA CORINA DUARTE DE 
SANZ, a la maestra especial de la escuela nC,) 4 
del Distrito Escolar 10Q senora ANTONIA M. de 
DELFINO y al maestro especial de la escuel:i nO 
3 del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor RU
BEN MORGADO, respectivamente. 

Ubicaciones 

- Expte. 12271167. - 18-9-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

siguientes maestros de grado de establecimicntos 
de doble escolaridad que no aceptan continuar 
prestando servicios en los mismos: 

ELOISA MAZZUCA de SARMllENTO, de la 
esc. 1 del D. E. 121', en la nQ 8 del 16Q (manana) 
vacante por jubilacion de Celia Maria Meroni 
de Spinelli. 

FERNANDO MANUEL MORELLO, de la esc. 
1 del D. E. 12Q, en la nQ 19 de la misma juris
dicci6n (manana) vacante por jubilaci6n de Al
berto Nani. 

HEBE NELLY CRISTALLO de FINOCCHIA
RO, de la esc. 1 del D. E. 12Q en la nQ 11 de 
la misma jurisdiccion (tarde) vacante por jubi
lacion de Maria Celina Herrera. 

HUMBERTO EDUARDO SOUBIE, de la esc. 
1 del D. E. 12, en la nQ 19 de la misma juris
diccion (tarde) vacante por cambio de fundio
nes de Elsa R de Cabral. 

ELIAS JUAN BAUTISTA CAMOZZI, de la 
esc. 1 del D. E. 12Q, en la nQ 11 de la misma 
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jurisdiccion (tarde) vacante por renuncia de Mi
guel Angel Aventuroso. 

MARIA ISABEL TORRES de ENRIORI, de la 
esc. 2 del D. E. 12'" en la n'" 6 de la misma ju
risdiccion (tarde) vacante por jubilaciion de Ma
nuela Julia Roel. 

CORA ALCIRA RAFFAELLI de BARBOSA 
YOUNG, de 1a esc. 16 del D. E. 12"', en la n'" 
17 de la misma jurisdiccion (manana) vacante 
por jubilacion de Maria Ester Ovejero. 

EMMA ESTHER RODRIGUEZ de MATO, de 
la esc. 3 del D. E. 15"', en la n '" 10 de la misma 
jurisdiccion (manana) vacante por renuncda de 
Haydee L. de Gay. 

DOLORES BONILLA de CONTI, de la esc. 1 
del D. E. 15, en la n'" 4 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilacion de JULIA R. de 
CAVASSA. 

ALBERTO MANUEL FERRARA, de la esc. 2 
del D. E. 15"', en la n'" 13 de la misma juris
diccion (manana) vacante por traslado de Te
resa Ferreiros de Maisonave. 

JORGE V AINGHER, de la esc. 2 d~r D. E. 
15"', en la n'" 12 del 16 (manana) vacante por 
jUbilacion de Eduardo Oscar Vidal. ULISES NA-

TALlO MOSCA, de la esc. 2 del D. E. 15"', en 
la n'" 13 del 160 (manana) vacante por renuncia 
de Lucia E. Fernandez de Bissutto. 

HEBE PERCIVAL, de la esc. 3 del D. E. 15"', 
en la n'" 25 de la misma jurisdiccion (manana) 
vacante por creacion expte. 7269166. 

ANA MARIA POKUZ de BEHNKE, de la esc. 
3 del D. E. 150,en la n'" 14 de 1a misma juris
diccion (tarde) vacante por traslado de Nora 
MI. L. de Vallejos. 

BARBARA ELENA RETAMAL de DULBECO, . 
de la esc. 3 del D. E. 15"', en la nO 14 de la mis
ma jurisdiccion (manana) vacante por jubila
ci6n de Nelly T. Pieriezzini de Gentile. 

AIDA MATILDE ORTINO de BRODER, de la 
esc. 15 del D. E. 15"', en la n'" 14 del 16'" (ma
nana) vacante por jubilaci6n de Elena Francia 
A. Berto1ani. 

ISABEL JASAJA de SILVETI, de la esc. 3 
del D.E. 16'" en la n'" 6 de la misma jurisdicci6n, 
(tarde) vacante por jubilacion de Clementina 
Luisa Rosseto de Narcuz. 

LUCIANA CARLA MAROGLIO, de la esc. 3 
del D. E. 16'" en la nO 8 de 1a misma jurisdicci6n 
(manana) vacante por jubilaci6n de Clelia R. 
Labriola. 

MARIA ELISA de la VEGA, de la esc. 3 del 
D.E. 16"', en la nO 9 del D.E. 150 (tarde) vacante 
por traslado de Teresa Federico de Pererl.ra. 

MANUEL ARIEL SEVILLA, de 1a esc. 4 del 
D. E. 16"', en 1a n'" 12 de 1a misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilaci6n de Alberto Da
niel Mundani Ugarte. 

ISABEL JULIANA JOFRE de NOVELLINO, 
de la esc. 1 del D. E. 17'" en la N'" 6 de la misma 
jurisdiccion (manana) vacante por tras1ado de 
Celia Solovioff de Galimide. 

DORA LUZ ALARCON de FERRENTI, de la 
esc. 4 del IJ. E. 17"', en 1a n'" 15 de 1a misma ju
risdiccion (tarde) vacante por jubilacion de Ob
dulio German Gonzalez. 

BEATRIZ ELSA ROMERO de GARCIA, de 1a 
esc. 4 del D. E. 17'" en fa n'" 6 de 1a misma ju
risdicci6n (tarde) vacante por fallecimiento de 
Concepcion C1emira Munoz. 

MARTHA AMELIA LEON de RUIVAL, de Ia 
esc. 4 del D. E. 17"', en 1a n'" 24 de 1a misma 
jurisdiccion (tarde) vacante por jubilacion de 
Maria Argentina Oliver. 

ELBA OLGA CARRIZO de FERNANDEZ, de 
Ia esc. 7 del D. E. 17"', en la nO 22 del 16'" (ma
nana) vacante por cesantia de Ester Castro de 
Gollner. 

SILVIA URDIN de MOURINO, de la esc. 7 
del D. E. 170, en la nO 10 de la misma jurisdic
ci6n (tarde) vacante por renuncia de Beatriz 
Antonia Wade de Fernandez. 

GLADYS MABEL VILA de CALVO, de la esc. 
7 del D.E. 17"', en 1a nO 6 del 120 (tarde) vacan
te por fallecimiento de Delicia M. Tramontina 
de Manzor. 

ANGELA MARIA TOSELLI de MURUT, de la 
esc. 7 del D.E. 170, en 1a nO 16 de la misma ju
risdicci6n (manana) vacante por traslado de 
Dora D. D. de Fazio. 

LAURA WUNDER de LASCA, de 1a esc. 7 del 
D. E. 17'" en la N° 5 del 12'" (manana) por re
nuncia de Elsa Nelly Alvareda. 

MARIA ELENA AREAL de SPIGARDI, de 1a 
Esc. 7 del D.E. 170, en 1a n'" 18 de la misma ju- : 
risdicci6n (manana) vacante por jubilaci6n de 
Nelida Fernanda Landa de Cacelli. 

RICARDO JULIO GALAN, de la esc. 23 del 
D. E. 17"', en 1a N'" 20 de la misma jurisdicci6n 
(manana) vacante por jubilacion de RaUl Pros
pero Argentino Nilos. 

GLADYS HELDI MONTI de BRAVO, de la 
esc. 23 del D.E. 170, en 1a n(> 20 de Ia misma 
jurisdiccion (tarde) vacante por fallecimiento de 
Juan Antonio Filippo. 

MARI,A OLGA IGLESIAS de ALONSO, de Ia 
esc. 10 del D.E. 180, en Ia n'" 13 de Ia misma 
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jurisdiccion (tarde) vacante por traslado de Ro
sa S. de Gonzalez. 

JUANA HAYDEE COLOMBI, de la esc. nQ 10 
del D. E. 19Q

, en la nQ 16 de la misma jurisdic
cion (tarde) vacante por jubilacion de Fermina 

.F. de Giannasttasio. 

MARIA EDITH PEREZ, de la esc. 10 del D.E. 
18Q a la nQ 22 de la misma jurisdiccion (manana) 
vacante por jubilacion de Dora Eva Torres de 
Pomade. 

CARLOS LOPEZ, de la esc. 11 del D.E. 18Q, 

en la nQ 25 de la misma jurisdiccion (tarde) va
cante por jubilacion de Roberto Mazza. 

SUSANA ETHEL GAYOL de PASTORINI, de 
la nQ 15 del D.E. 18Q en la numero 11 del 12Q 
(tarde) vacante por jubilacion de Maria Merce,
des D. de Andreu. 

ZULMA HEBE RODRIGUEZ de FERNANDEZ, 
de la esc. 15 del D.E. 18Q

, en la nQ 7 de la mis
ma jurisdiccion (manana) vacante por traslado 
d~ Elsa Matilde Serra de Bertolini. . 

DINA ELSA COLOMBO de IGLESIAS, de la 
n9 2 del D. E. 149, en la nQ 14 del 18Q (tarde) 
vacante por jubilacion de Eulalia A. Pointis 
Pome. 

TERESA LENCIONI de SIMONETTI, de la 
esc. 26 del D.E. 14Q en la nQ 15 del 12Q (mana
na) vacante por jubiIacion de Hada Velazquez 
Mansilla. 

SUSANA ELIDA VICTORIA GAITAN de RO
DRIGUEZ, de la esc. 6 del D.E. 13Q, en la nQ 4 
del 18\> (tarde) vacante por jubilacion de Emma 
Maria MacchionL 

BEATRIZ GRACIANA GARCIA HARDOY, de 
la esc. 16 del D.E. 20\> en la nQ 15 del D.E. 12Q 
(manana) vacante por cambio de funciones de 
Amalia B. Arcos d~ Mendez. 

HECTOR JORGE CALVI, de la esc. 11 del D, 
E. 189, en la n \> , 25 de la misma jurisdiccion (ma
nana) vacante por jubilacion de Maria Herrera 
de Canteros. 

Atttorizar entrega p1'emios 

· -Expte. 13.540167. - 20-9-67. 
19 - AUTORIZAR al Rotary Club de Villa 

del Parque para entregar en el acto publico a 
realizarse el domingo 12 de noviembre proximo 
en la plaza Aristobulo del Valle de esta Capital 
un premio consistente en un ejemplar del libro 
"El Santo de la'-Espada" de don Ricardo Rojas 
a los alumnos de 7Q grado, elegidos por sus con
discipulos como el "mejor companero", de las 
siguientes escuelas: 

Distr:ito Escolar 7Q Esc. Nros.: 8, 9, 11, 13, 16, 
18, 19 Y 21; D. E. 12Q, Esc. Nros.: 4, 6, 7, 8, 17, 
18 y 21. D.E. 149 Esc. Nros.: 10, 11, 13, 15, 16, 
19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26. D. E. 179. Esc. Nros.: 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 17, 18 y 21. 

2Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL considerara la 
concurrencia de delegaciones escolares, confor
me las disposiciones de la resolucion de carac
ter general nQ 25 de 1966 y adoptara las medi
das pertinentes, en relacion con 10 dispuesto en 
la presente resolucion. 

Aprobar designaciones interim,as 

- Expte, 17.563167. - 20-9-67. . 
APROBAR, atento 10 dispuesto por Resoluci6n 

de Caracter General nQ 29-67 y 10 establecido en 
el articulo 899, punto IV y V de la Reglamenta
cion del Estatuto del Docente, las propuestas 
efectuadas por la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, de Inspectores Tecnicos 
de Distritos Escolares (interinos) y de Secreta
rios Tecnicos de Distritos Escolares (suplentes) 
que obran a fs. 1 y 3 de las actuaciones. 

Encomendar barea 

- Expte. 17.110167. - 20-9-67. 
DESIGNAR a la sub inspectora de dibujo se

nora MARIA LOYARTE de DOBLAS como orga
nizadora-coordinadora de medios audiovisuales, 
con relevo de las funciones que actuaImente CUffi

pIe en la audicion cultural de T. V. 

Renovar inscripcion 

- Expte. 7844 160. - 20-9-67. , 
RENOV AR por el corriente ano la inscripcion 

del Centro Cultural Folklorico Argentino del 
Magisterio y autorizar a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital a desglosar la 
nomina de fs. 1 del expediente agregado nume
ro 398 1C11967. 

AutoriZa?' propaganda excursion 

- Expte. 12.713167. - 21-9-67. 
19 - AUTORIZAR a la organizacion "Turex 

Argentina" a remitir a los distritos escolares los 
folletos correspondientes a la excursion que aus
picia el Curso Regular de Capacitacion Docente, 
organizado por la Asociacion Argentina Pro Na
ciones Unidas. 

2\> - HACER SABER a la organizacion recu
rrente 10 manifestado en el punta 1\>. 

Ubicaciones 

- EX:pte. 13.996 167. - 21-9-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

siguientes maestros de grado de establecimien-
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tos de doble escolaridad que no aceptan conti
nuar prestando servicios en los mismos: 

CESAR ALBERTO POLLACHI, de la escuela 
nil 8 del D. E. 209, en la n9 13 del 121l (manana) 
vacante por cambio de funciones de Norma Gla
dys Palomba de Yorio. 

HEBE CLOTILDE GIOIA de CARRIZO, de la 
esc. nQ 26 del D.E. 159 en la n9 8 del 171l (tarde) 
vacante por jubilaci6n de Leonor Azucena En
caje de Vddal. 

EDUARDO JUAN ALMADA, de la esc. n9 2 
del D.E. 159, en la nil 15 del 171l (tarde) vacante 
por renuncia de Carlos Horacio Dominguez. 

DARDO EUGENIO CEJAS, de la esc. nil 23 
del D. E. 129, en la n9 5 fiel 18Q (manana) vat
cante por jubilaci6n de Irma Di Tada de Gioffn~. 

NILDA HERMINIA MONZON de COGORNO, 
de la esc. n il 10 del D.E. 49 en la nQ 7 del lEI9 
(manana) vacante por jubilaci6n de Elena Jus
ta Fonteina de Pomarada. 

MARIA CARMEN DIOS de MONTERO, de la 
Esc. n 9 10 del D. E. 189, en la Esc. n il 24 de la 
misma Jurisdicci6n (tarde) vacante por creaci6:n 
Expte. 6141-1966. 

CANDIDA MARIA SCHIPANI de SALVA
DOR, de la esc. nQ 10 del D.E. 181l, en la nQ 24 
de la misma jurisdicci6n (tarde) vacante por jUl
bilaci6n de Irene Fiorito d e Thompson. 

Asignar juncicmes auxiliares 
- DD. EE. 4Q y 159 -

- Expte. 11.513 167. -18-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen.

te cur so escolar, al maestro de la escuela n il 24 
del D. E. 49, senor EUCLIDES RAFAEL FER
NANDEZ, y ubicarlo en la nQ 15 del 15Q, con €ol 
horario de la dependencia a la cual est a afee
tado. 

Asignar juncicmes auxiliares 
-DD. EE. 69 y 91l -

- Expte. 14409167. - 18-9-67. 
ASIGNAR funciones aux iliares , hasta el 26 d,e 

junio de 1968, a la maestra de grado de la es
cuela n9 25 del D. E. 6Q, senora MICAELA AME
LIA BIGI de ALMEJON y ubi carla en la n il 2'7 
del 90 con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Ubicacion definitiva 
-DD.EE. 89 y 1911 -

- Expte. 15.062167. - 21-9-67. 
UBICAR, con caracter definitivo en la escuela 

n9 15 del D. E. 19Q, vacante por jubilaci6n de la 

senora Maria Julia S. de Aldana del 31-7-66, a 
la directora sobrante de la escuela n il 8 del D. E. 
8Q, senora LUISA DOLORES VILAN de DAL
VARADE. 

No conceder uso casa habitaci6n 
-DD.EE. 11Q y 14Q-

- Expte. 4986 163. - 18-9-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconside

racion de la resoluci6n obrante a fs. 29, formu
lado por el senOr EDUARDO RODRIGUEZ, di
rector de la escuela n9 27 del D. E. 11Q, pres
tando servicios transitor,iamente en la escuela de 
doble escolaridad n il 1 del D. E. 14Q y archivar 
definitivamente las actuaciones. 

Asignar funciones auxiliares 
- DD. EE. 129 y 180 -

-Expte.9390 167.-18-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre

sente curso escolar, a la maestra de la escuela 
n9 23 del D. E. 18Q, senora MARIA IDES TOUS 
de MARDARAS, y ubicarla en la nQ 24 del 121l, 
Con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 159 Y 161l -

- Expte. 12.433167. - 18-9-67. 
UBICAR en la escuela n9 24 del D. E. 16Q en 

la vacante por jubilaci6n de la senora Juana La
fuente de Calvo, a la senorita BEATRIZ PAU
LINA FIORI, design ada maestra de grado de la 
n il 27 del ~ 51l (resoluci6n del 13 de abril ulti
mo, Expte. 19227166) don de no pudo tomar po
sesi6n , por refundici6n de gr ado. 

Ubicacwn 
-DD. EE. 159 y 161l -

- Expte. 14.420167. -18-9-67. 
UBICAR en la escuela n9 19 del D. E. 151l, en 

la vacante por jubilaci6n de la senora Maria G. 
de Villanueva, a la sen ora AZUCENA INES RE
CIO de SIRALCETA, nombrada maestra de gra
do de la n il 21 del 161l ( resoluci6n del 13 de 
abril de 1967, Expte. n9 19.227166) donde no pu~ 
do tomar posesi6n por refundici6n de secci6n 
de grado. 

Ubicacion 
-DD. EE. 16Q y 179-

- Expte. 14.419167. - 18-9-67. 
UBICAR en la escuela n il 5 del D. E. 169 (tur

no manana) en la vacante por traslado de la se
nora Maria M. de Bevilaqua, a la senor a AIDA 
SCHONFELD de BARRACO, designada m aestra 
de grado de la nil 23 del 179 (resoluci6n del 13 
de abril de 1967, Expte. n9 19.227166 ) donde no 
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pudo tomar posesion, al transformarse en esta
blecimiento de doble escolarudad. 

INSPECCION 'OOCNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, 
ZONA 1\1 

Autorizar uso local 
- Buenos Aires-

- Expte. 8395 \63. - 18-9-67. 
P;RORROGAR hasta el 31 de diciembre de 

19!i7 la autorizacion conferida al Instituto Pri
vado Comercial Conesa B-319, para funcionar en 
dependencias de la escuela nQ 17 de Buenos Ai
res, en las condiciones establecidas en la reso
lucion de fs. 4. 

Justificacion inasistencias 
- Buenos Aires-

- Expte, 9409 \62. -18-9-67. 
I\> - MODIFICAR el punta 3C:> de la resoluci6n 

del 21 de noviembre de 1966, recaida a fs. 4~2 

del expediente 8711 \62, el cual quedara redacta
do en la siguiente forma: 

"3C:» JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como 
caso de e:l{cepcion y al solo effecto de regular i
zar su situacion de revista las inasistencias en 
que incurriera entre el 24 de agosto de 1962 y 
el 21 de mayo de 1963, la senora ALBINA JUA
NA TAMBURINI de CABEZA, maestra de la es
cuela nQ 213 de Buenos Aires". 

29 - ~OLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
qui era teiier a bien dictar Decreto insistiendo 
en el cumplimiento de la r esolucion del 23 de 
noviembre d e 1966 (fs. 21 del expediente 22.05B-
63) por la cual se d ispuso justificar sin goce de 
sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto 
de regularizar su situacion de revista las inasis
tencias. en que incurriera entre el 15 de abril y 
el 12 de setiembre de 1963 ,la senora DORA NE:
LLY FERNANDEZ de ORTELLI, maestra de la 
escuela ne:.> 128 de Buenos Aires. 

• 
Asignar funci ones auxiliares 

. - Buenos Aires
-Expte. 13.701 \62. -18-9-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 26 de 
setiembre de 1967 a la maestra de la escuela nQ 
29 de Buenos Air es, sefiora ANGELA SANTINA 
MARIA LEVRIERO de SEOANE y ubicarla en 
el mismd establecimiento con el horario de la 
d ependencia a la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Expte . 12.4&5 \65. - 21-9-67 . 
ASIGNAR fu nciones auxiliar es hasta el 29 dl~ 

agosto de 1968, a la m aestr a de la escuela n e:.> 2313 

de Buenos Aires, senora LAURA ELENA SAR
TORIO de BOIREAU, y ubi carla en la nl' 68 
de esa provincia con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Certificado dl,e obra 
- Buenos Aires-

- Expte. 20.594 \64. - 21-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
porIa escuela nQ 151 de Buenos Aires, realiza
dos porIa firma Enrique Santiago Pesavento y 
disponer la liquidacion y pago de la Factura 
Certificado Final de Obra por un importe de 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PE
SOS ($ 99.500) m in. a favor de la citada firma. 

Denegar creaci6n secciQn 
- Catamarca -

- Expte. 13.543 \66. - 21-9-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el 

Club de Madres de la esc. n 9 82 de Catamarca, 
para la creacion de una sec cion de Jardin de In
fantes, pOl' carecer el citado establecimiento de 
habitacion para su funcionamiento. 

Sarnciones y denegar recurso 
- Catamarca -

- Expte. 873 \65. - 21-9-67. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en caracter de 

prevencion sumarial. 
2e:.> - TOMAR CONOCIMIENTO de la dispo

sicion adoptada por la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. a fs. 23, 
modificada a fs. 31, por la cual se aplica la san
cion de lapercibimiento al Sub Contador Habili
tado de la Inspeccion Seccional de Catamarca, 
sefior LUIS A RISSO Y la sancion de amonesta
cion al Inspector Seccional interino de la citada 
jurisdiccion, sefior JORGE ALVAREZ MORA
LES. 

31' - NO HACER LUGAR al recurso inter
puesto contra la disposicion de fs. 23 por el ins
pector seccional inte:uno de Catamarca, sefior 
JORGE ALVAREZ MORALES en los terminos 
y la proporcion no considerada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zo
na Ira. a fs. 31. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 12242 \66. - 18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de r eparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 348 de Cordoba, realizados por 
la f ir ma F e:-nando H. Filippi y disponer la li
quidacion y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CUARENTA Y 
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SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MPNEDA 
NACIONAL ($ 47.800 min.) a favor de la ci
tada firma. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 12.244166. - 18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio de la es
cuela nQ 333 de Cordoba, realizados por la fir
ma Pedro Vicente Burgos, y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certifoicado Final de 
Obra por un importe de VEINTE MIL QUINIEN
TOS DlECISIETE PESOS ($ 20.517) m in. a fa
vor de la citada firma. 

Certijicad'o de obra 
-Cordoba-

- Expte. 190166. -18-9-67. 
APROBAR el Acta de' Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n 9 496 de Cordoba, realizados por 
la firma Camilo Carrizo y disponer la liquida
ci6n y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de ONCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 11.188 m in.) a favor de la citada firma. 

Certijicado de obra 
-Cordoba-

-Expte. 23.309166. -18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio de la es
cuela 159 de Cordoba, realizados por la firma Fe
rretti-Mangiaterra y disponer la liquidaci6n y 
pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS (~ 2.800) m in. a favor de la citada fir
ma. 

Certijicadb de obra 
-Cordoba-

- Expte. 13.009166. - 18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n 9 272 de Cordoba, realizados 
por la firma Rodolfo Antonio Oviedo y disponer 
la liquidacion y pago de la Factura CertifJ.cado 
Final de Obra por un importe de CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($ 49.948) m in. a favor de la ci
tada firma. 

CertificadJo de obra 
-Cordoba-

-Expte. 12.247 166. - 18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa-

do por la escuela n 9 356 de Cordoba rea1izados 
por la firma R. V. Anconetani y Cia. y disponer 
la liquidaci6n y pago de la Factura Certificado 
Final de Obra por un importe de CUARENTA 
Y SEIS MIL ·SEISCIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS ($ 46.628) m in. a favor de la citada firma . 

Certificadb de obra 
-Cordoba-

-- Expte. 12.245166. -18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 332 de Cordoba, realizados por 
la firma Esteban Alvarez y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (pe
sos 51.695) m in. a favor de la citada firma. 

Traslado transitorio 
-Cordoba-

-- Expte. 14.544167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento de la ciudad de Cordoba a la senorita 
ANGELA ANTONIA MANFROTTO, maestra de 
la escuela n 9 295 de C6rdoba, debiendo la Ins
lpeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
das Zona Ira., p roceder a su ubicaci6n. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

.- Expte. 133166. -18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela nQ 165 de Cordoba, realizados por 
]a firma Jorge Tale y disponer la liquidacion y 
pago de la Factura CertifJcado Final de O'ora 
por un importe de CU ARENT A Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONE
JDA NACIONAL ($ 47.925 m in.) a favor de la 
dtada firma. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

-- Expte. 11.120166. -18-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los t !'abajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 57 de Cordoba, realizados por 
la firma Humberto Bacaloni, y disponer la 1iqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de VEINTIDOS MIL QUI
NIENTOS OCHO PESOS MONEDA NAtIONAL 
($ 22.508 m in.) a favor de la citada firma. 

Reconocer nueva propietaria 
-C6r doba-

-- Expte. 10.2531 66. -18-9-67. 
RECONOCER como nueva propietaria del 

E~dificio don de funciona la escuela n9 343 de 

: 
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C6rdoba, a ~a senora TERESA BALERDI de de 
la TORRE y disponer se liquiden a su nombre 
los alquileres devengados y a devengar por el 
inmueble. 

Certiticado de obra 
-Cordoba-

_Expte. 14.779167. - 20-7-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
par la escuela n l' 219 de C6rdoba, realizados por 
la f irma Armando Vitti y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un impor te de CUATRO MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4980 m in.) a favor de la citada firma. 

Autorizar uso dependencias 
-Cordoba-

- Expte. 19.087165. - 20-9-67. 
1 Q - A.MPLIAR la resolucion obrante a fs. 7 

:.Itorizando la illstalacion proviso ria del Centro 
Materno Infantil de Sebastian Elcano, en las de
pendencias destinadas al personal directivo que 
posee el edificio de la escuela n l' 351 de la pro
vincia de Cordoba, basta la terminacion de las 
reparaciones del citado establecimiento. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que la entidad 
recurrente debera dar cumplimiento a 10 deter
minado a fs . .7, punta 21' de la resolucion del 25 
de octubre de 1965. 

TrasLado transitorio 
-Jujuy-

- Expte. 4776 167-. -18-9-67. 
ACORDAR t~aslado transitorio a la escuela nl' 

23 de Jujuy, a ta senorita MARGARITA NELLY 
MARCHETTI de TULA, maestra de la escuela 
nQ 85 de la misma provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1~, proceder a su ubcacion. 

• Autorizar cesiOn jranja terreno 
- Jujuy-
• 

- Expte. 15954165. - 18-9-67. I 
Autorizar a la Direcci6n General de Ofici

na Judicial a recabar la corr espondiente auto
rizacion judicial, para ceder una franja de 
terre no perteneciente a la escuela n l' 169 de Ju
jUy a fin de habilitar una calle p(lblica al Club 
Gimnasia y Esgrima de dicba provincia, confor
me 10 establece el Art. 57, punto 22, de la ley 
1420. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

-- .Expte. 14789167. - 20-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparaClOn del edificio de la 
escuela nl' 69 de Jujuy, realizados por la firma 
Porfilio Penaloza y disponer la liquidacion y pa
go de la Factura Certificado Final de Obl"a por 
la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.472) a favor de la citada firma . 

Certijicaao de obra 

Jujuy -

- Expte. 15533 167. - 20-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nl' 76 de Jujuy, reaUzados por la 
firma Feliciano Geronimo y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de DOS MIL QGINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500) a 
favor de la citada firma. 

Certijicado de obra 

- Jujuy -

.- Expte. 14786167. - 20-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 38 de Jujuy, realizados por la 
firma Juan Reyes y disponer la liquidacion y pa
go de la Factura Certificado Final de Obra por 
la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 10.000) a favor de la citada firma. 

No aproba1" cursiHo de perjeccionamiento 
- Jujuy -

-- Expte. 14813167. - 21-9-67. 
1 I' - NO aprobar el cursillo de perfecciona

miento que se documenta en estas actuaciones 
por no baberse ajustado su organizacion y desa
r:rollo a las normas en vigencia . 

29 - PONER en conocimiento de la Federa
don Argentina Catolica .de Educadores de San 
Pedro, Jujuy, 10 resuelto en el punto 11', expre
siindole al mismo tiempo la complacencia de es
te Cuerpo por la accion que desarrolla en fa
vor de la eultura general y profesional. 

Asigna'r' funciones auxiliares 
- Jujuy -

_. Expte. 4785167. - 21-9-67. 
ASIGNAR funeiones auxiliares basta el lQ de 

enero de 1968, a la maestra de la escuela nl' 169 
de Jujuy, senora PASTORA ELSA VILTE de PE
NALOZA, y ubi carla en el mismo establecimien
to con el bora rio de la dependencia a la eual 
es1ta afeetada. 
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• 

Traslado transitorio 
-La Rioja-

- Expte. 4.273 167. -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela nl) 

122 de La Rioja al senor INOCENCIO DOMIN·· 
GO VILLAFANE, director de la escuela nl? 3:l 
de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na Ira., proceder a su ubicacion. 

Cesantia 
Mendoza 

- Expte. 18397 165. - 18-9-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caraatEt de 

sumario administrativo. 
21? - NO ACEPTAR la renuncia presentada 

el 24 de junio de 1965 por la maestra de la es
cuela nQ 65 de Mendoza, senora ELENA SUSA
NA GUEVARA de GUARDIOLA por haber si
do formulada con posterioridad a la fecha en 
que se coloco en situacion irregular. 

31? - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
al 21 de abril de 1964 a la senora ELENA SU
SANA GUEVARA de GUARDIOLA (L. C. 
3.045.932), maestra de la escuela nQ 65 de Men
doza, por haber :i.ncurrido en abandono de cargo. 

Denegar reconsideraciOn concurso 
- Mendoza-

Expte. 4018165. - 18-9-67. 
DESESTlMAR por no ajustarse a derecho el 

pedido de reconsideracion que formula la Junta 
de Clasificacion de Mendoza con respecto a la 
medida dispuesta por resolucion del 5 de abrH 
de 1967 -fs. 122- y previo conocimiento de 
la parte recurrente, disponer el archivo' de estas 
actuaciones por el termino de 1 ano. 

ClaUSU1'a temporaria escuela 
- Mendoza-

- Expte. 12924167. - 18-9-67. 
19 - APROBAR la c1ausura temporaria de 

la escuela nl? 81 de Mendoza desde el 28 de no
viembre hasta el 9 de diciembre de 1966 y des
de el 20 al 28 de marzo de 1967 dispuesta por 
razones sanitarias. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional 
de Mendoza para firmar un convenio con la AstO
ciacion Cooperadora de la escuela nacional nl? 
81 de Mendoza, de acuerdo con los terminos de 
la ley 17034. 

Certificado de oOra 
- Mendoza-

- Expte, 14781167, - 20-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio de la 
escuela nQ 104 de Mendoza realizados por la fir-

ma Humberto J. Bastias y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obras por un importe de CINCO MIL SETEN
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.078) a favor de la citada firma. 

Impugnaciones a concurso n<' 294 
- Mendoza -

- Expte. 15846 166. - 21-9-67. -
1 Q - NO hacer lugar a la impugnacion in

terpuesta por la senora REORINDEZ LOPEZ de 
ZANGOLI y al recurso de apelacion presentado 
por la senora NELIDA MICAELA FRANCO de 
RINAUDO y el senor JESUS RODOLFO SA
RRAF, al concurso nQ 294 de asc~nso de jerar
quia, para proveer cargos de directores y vice
directores en la provinc:i.a de Mendoza. 

21? - HACER LUGAR al recur so interpuesto 
por las senoras ESTHER SENORENA de MORA 
y MATILDE CRISTINA CODONI de ITURRAL
DE y posibilitar a las recurrentes la eleccion de 
ubicacion de vacantes en que deseen ser de'Si!r'~ 
nadas, de acuerdo con el orden de merito esta::o
blecido por la Junta de Clasificacion (Punto 
XIV, Art. 63Q ley 14473). 

Mayores costos obra 
- Mendoza -

- Expte. 14431 167. - 21-9-67. 

1 Q - APROBAR los mayores costos de ma
teriales y mana de obra por la suma de OCHEN
TA Y NUEVE MIL OCHOC'IENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS ($ 89.863) para los trabajos de 
construccion del edificio destinado a la escuela 
nQ 62 del Distrito La Puntilla, departamento Lu
jan, Mendoza, que realiza la citada provincia 
segt'm convenio. 

2~ - TR-ANSFERIR a la Seccional de Mendo· 
za la suma de que se trata para que abone a la 
Provincia el certificado correspondiente. 

3Q 
- nVIPUTAR el gasto de que se trata 

la forma indicada a fs. 11 vta. por la Direc:cl,O\:11 
General de Administracion. 

Reconocer haberes 
- Salta -

- Expte. 1901 165. - 18-9-67. 

.. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 
fs. 26. 

21? - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona1 

quiera tener a bien d ictar Dec -eto reconocien
do los haberes a 1a senora DELICIA LIZARRA
GA de DIAZ, maestra interina de la escuela nO 
133 de Salta, en los meses de marzo, abril, HI:)

yo J II? al 9 de junio de 1964 en que prest6 

servicios en dicho establecimiento, declarand!J cle 
legitimo abono la sum a' resultante. 
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Desestimar recurso por cese interinato 
- San Juan-

- Expte. 8672161. - 20-9-67. 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por 1a 

maestra de la escuela nl' 77 de San Juan, seno
ra BLANCA SANCHEZ de RODRIGUEZ y man
tener firme la resoluci6n de fs. 28. 

Transferencia cargos y ubicaciones 
- San Juan-

- Expte. 3708167. - 21-9-67. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas 

por la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan 
de los cargos vacantes de maestros de grado por 
ser innecesarios, cuyo detalle se consigna de fs. 
433 a 434, entre las siguientes escuelas de esa 
jur isdicci6n. 

Cargos De La Esc. n9 A La Esc. n9 

2 51 (lI!- B) 93 (3" B) 
1 157 (211- B) 95 (3~ B) 
1 59 (2'" C) 176 (3~ C) 
1 101 (1" A) 147 (1" A) 
1 42 (lI!- A) 21 (1" A) 
1 37 (2'" B) 93 (3'" B) 

29 - APROBAR 1a transferencia dispuesta por 
la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan de 
un cargo de vicedire.ctor de la escuela n l' 134 (1'" 
A) a la n l' 78 (2'" A) , ambas de la citada pro
vincia, segun detalle de fs. 434. 

39 - ASIGNAR a las escuelas Nros. 78 y 134 
de la provincia de San Juan 1a 111- y 2'" cate
goraia, grupo "A" a ambas, respectivamente, de 
acuerdo con su actual organizaci6n. 

49 - APROBAR las siguientes ubicaciones, con 
su conformidad, del personal sobrante de las es
cuelas de San Juan que se determinan en las va
cantes por transferencia de sus respectivos car
gos; 

ROMELlA VITALINA YACANTE, maestra de 
grado, de la 51 (1'" B) en la 93 (3~ B). 

ILDA DONATI LA CACERES, maestra de gra
do, de 1a 51 (1'" B) en la 93 (3'" B). 

ELSA BEA'l'RIZ VARGAS de PEREZ, maes
tra de grado, de 1a 157, (211- B) en la 95 (3'" B). 

. WILBERTO JUAN iMUGNANI, maestro de 
grado, de la 59 (2~ C) en 1a 176 (3'" C). 

EMMA ANGELA PERICAS, maestra de gra
do, de 1a 101 (1" A) en la 147 (1" A). 

LUISA ENA DOMINGUEZ de STURNIOLO, 
maestra de grad'o de la 42 (1 ~ A) en la 21 
(1'" A). 

NEREIDA ANIQUITA PEREZ de VILLANUE
VA, maest~a de grado, de 1a 37 (2" B) en 1a 93 
(3<' B). 

NELIDA GERVASIO de TELLO, vicedirecto
ra, de la 134 (1'-'A), en la 78 (211- A). 

51' - UBI CAR, con su coniormidad, en la es
cuela nl' 127 de San Juan (2" B), vacante pOl' 
renuncia de la senora Angelica Yolanda Ponce de 
Yornet, a 1a directora de 1a nl' 157 de esa pro
vincia (2~ B), senora MABEL MARTHA ISABEL 
RIZZO TTl de QUEVEDO, comprendida en el 
Art. 249 , punto IV del Estatuto del Docente. 

Asignar funciolles auxHiares 
- San Juan -

Expte. 18530166. - 21-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta e1 14 de 

diciembre de 1967, a 1a maestra de la escuela 
n9 76 de San Juan, senora MAGDALENA CLA
VEL de HERNANDEZ y ubicarla en e1 mismo 
establecimiento con el horario de la dependen
cia a 1a cual esta afectada. 

Denegar ?'ecurso por cese 
- San Juan -

- Expte. 11154 167. - 18-9-67. 
NO HACER LUGAR a1 recurso interpuesto por 

la maestra de la escuela nl' 214 de San Luis, 
senora ELMA DOMINGUEZ de GATICA, POl' no 
ajust!lrse a derecho sus pretensiones. 

Amonestacion y ape7'cibimiento 
- Santiago del Estero -

- Expte, 456 167. - 18-9-67. 

1 I' - APROBAR 10 actuado en caractec df' 
prevenci6n sumarial. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de 1a dispo
sicion adoptada porIa Inspeccion Seccionai de 
Santiago del Estero porIa cual se aplico 1a san
cion de amonestacion a la directora de la es
cuela nil 274 de esa juri~dicci6n, senorita BLAN
CA AZUCENA SUAREZ y 1a de apercibimiento a 
la senorita BLANCA DEL VALLE LOZA maes
tra del mismo establecimiento. 

Asignar ftmciones auxilia7'es 
- Tucuman-

Expte. 10220166. - 18-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar a la maestra de la escuela nl' 
285 de Tucuman, senorita LIA VICTORIA PA
LACIOS, y ubicarla en la nl' 378 de esa provin
cia con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Denegar reCU7'SO por suspension 
- Tucuman-

Expte. 5008 158, - 21-9-67. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 

contra la resolucion de fs, 257 por 1a senora TE-



7336 BOLETIN Dlij;L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 432 

RESA ANGELICA MORTON de GOMEZ FAL
CUCCI, directora de la escuela nQ 273 de Tu.
cum{m. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Expte. 14594167. - 20-9-67. 
1 Q - PRORROGAR por el presente curso es,

colar las funciones auxiliares del siguiente per
sonal: 

CARMEN ROSA BRAVO de YANEZ, en la 
escuela nl,) 284 de Salta. 

INES ERDOZAIN, en la escuela nl,) 77 de Bue'
nos Aires. 

HILDARA BUENA VENTURA de BENUSSI, en 
la escuela nl,) 33 de Buenos Aires. 

IRMA NELIDA ROSA LEDESMA de SALE:
ME, en la escuela nQ 391 del Salta. 

IRlVI\A ELENA GODOY de ORTIZ, en la es
cuela ne;> 29 de San Juan. 

BLANCA DOLORES VELIZ de TERO, en la 
escuela nl,) 180 de San Luis. 

HA YDEE ISABEL BIECH de STODART, en 
la escuela nl,) 77 de Buenos Aires. 

AURORA IMAS, en la escuela nQ 105 de San 
Luis. 

ESTELA IRMA ZABALA de CALDERON, en 
la escuela n9 181 de San Luis. 

IRMA FERNANDEZ de ADARO, en la es
cuela nC? 181 de San Luis. 

YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMIN
GUEZ, en la escuela nl,) 9 de San Luis. 

MARIA ALICIA ZUCCARDI, en la escuela 
nl,) 295 de Tucuman. 

TELMA DORA CASAN AS de GOMEZ, en la 
escuela nl,) 38 de San Luis. 

HILDA GONZALEZ de PRINGLES MENDO
ZA, en la escuela n. 12 de San Luis. 

ISABEL ASUNCION MARCO de FORTUNA, 
en la escuela ne;> 26 de Tucuman. 

29 - PRORROGAR hasta la fecha que en ca
da caso se indica las funciones auxiliares del si
guiente personal: 

ELENA SUSANA SESE de POSCA, hasta el 
11,) de marzo de 1968, en la escuela nl,) 8 de Bue
nos Aires. 

ELBA CIRULI de GUTIERREZ, hasta el16 de 
junio de 1968, en la escuela nl,) 43 de Mendoza. 

LOLA GRAZIELA SANCHEZ MERA de GON
DRA, hasta el 21 de junio de 1968, en la escuela 
nC? 140 de Jujuy. 

AIDA OFELIA PISCOPO de BRAXS, hasta el 
26 de junio de 1968, en la escuela nC? 180 de 
San Luis. 

GRACIELA JULIA P ALA DE MULHALL, has
ta el 26 de junio de 1968, en la escuela n l' 
299 de San Luis. 

DORA DI SISTO de DI GENARO, hasta el 
26 de junio de 1968, en la escuela nQ 34 de San 
Luis. 

Conv,enios Para reparar locales de 
Buenos Aires y Catamarca 

- Expte. 16129167. - 21-9-67. 
1 Q - APROBAR los convenios suscriptos con 

las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas nu
meros 50, 145, 81 de Buenos Aires, y 66 de Ca
tamarca, referentes a la ejecucion de trabajos 
de reparacion de los edificios ocupados por di
chos establicemientos y de conformidad con 10 
establecido en la ley 17034, asignarles las ""r_. 

. tidas que a continuacion se detallan: 
Expte. 8835 167 Esc. 50 Bs. Aires ,,1.500.000 
Expte. 15344167 Esc. 145 Bs. Aires ,,1.500.000 
Expte. 15345167 Esc. 81 Bs. Aires ,,1.500.000 
Expte. 14311 167 Esc. 66 Catamarca" 1.500.000 

2C? - TRANSFERIR dichas sumas a las men
cionadas Asociaciones Cooperadoras de acuerdo 
con las clausulas establecidas en los convenios 
agregados en autos e imputar el gasto en la for
ma indicada por la Direccion General de A d
ministracion. 

TrasLado transitorio 
- Buenos Aires y Salta -

- Expte. 4556 167. - 21-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 

numeros 96, 229 0 200 de Buenos Aires, a la 
senora ISIDORA IRENE SUAREZ de MASCLEF, 
maestra de la escuela n l,) 208 de Salta, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1'1-, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
Cordoba y Mendoza 

Expte. 14889167. - 18-9-67. .-

ACORDAR traslado transitorio a un estableci
miento de la ciudad de Cordoba a la senora 
MARIA TERESA DEL VALLE FIGUEROA de 
AGNOLON, maestra de la escuela nQ 40 de Men
doza, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a 
su ubicacion. 

Traslado 
Cordoba .y Sgo. del Estero -

Expte. 13985167. - 21-9-67. 
TRASLADAR, a 'Su pedido, a la escuela nO 

328 de Cordoba (3~ "B';) en la vacante POT 
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1ado de 1a senorita Ofelia Agliozzo al director 
de la n<> 384 de Santiago del Estero (3" "D"), 
senor REINALDO OSCAR PERREYRA. 

Traslado transitorio 
- Jujuy y Salta -

- Expte. 4775167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un est able

cimiento ubicatlo en la ciudad capital de Ju
juy a la senora A'MALIA MjAXIMA CRUZ de 
MORA, maestra , de la escuela nQ 177 de Salta, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su 
ubicacion. 

Traslado transitorio 
- Jujuy y Salta -

--Expte. 4777 167. - 18-9-67 . 
ACORDAR traslado transitorio a un P'3table~i

miento ubicado en la ciudad de Salta a la seno
ra ALFONSA GARCIA de MAIDANA, maestra 
de la escuela nQ 25 de Jujuy, debiendo 1"1 Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas dl' Provin
cias, Zona Ira., pro ceder a su ubicacion. 

INSPE£CION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZON'A 2' 

Vticacion y reconoce1' dif~rench d\~ haberes 
- Corrientes -

- Expte. 4876 166. - 18-9-67. 
1 <> - APROBAR la medida adoptada al ubi

car en la sec cion de jardin de infantes de la es
cuela n<> 207 de Corrientes, tranferida de la nll
mero 200 y hasta tanto se cubra el cargo por con
curso, a la maestra de grado de aquel estableci
miento, senora ELISA CATTERINO de GALIAN. 

29 - RECONOCER a favor de la senora ELI
SA CATTERINO de GALIAN maestra de la es
cuela nQ 207 de Corrientes, la diferencia por fun
cion entre dicho cargo y maestra jardinera, a 
partir del 19 de agosto de 1965 y mientras dure 
/lU desempeno en tal cargo. 

3<> - DECLARAR de legitimo abono la surna 
resultant"e desde el l<> de agosto de 1965 al 31 de 
diciembre de 1966, imput{mdose el gasto a la par
tida qu~ para ejercicios vencidos asigne el pre
supuesto ep vigencia . 

Traslado 
- Corrientes -

- Expte. 11443167 . - 18-9-67. 
TRASLADAR, a su pcdido, al senor MAXIMO 

ANTONIO · ORTIZ, auxiliar portero (Clase F -
Grupo VI) de la escuela 34 de Corrientes a 1a 
221 de la mencionada provincia. 

No aprobar adscripciones 
- Corrientes -

- Expte. 13596-67. - 18-9-67. 
NO APROBAR Ia medida adoptada por Ia In!!

peccion Seccional de Corrientes, al adscribir ad
referendum de la Superioridad, a cinco docentes 
mas de su jurisdiccion a las tareas del Censo A
gropecuario y advertir al Inspector Seccional In
ter,ino, senor ATALIVA A. F. LAPROVITTA 
que debe abstenerse de tomar medidas que esca
pan al ambito de sus atribuciones. 

Renuncia 
- Corrientes -

-Expte. 1267166. - 18-9-67. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 

dejo de prestar servicios la renuncia presenta
da por la senora MARIA DE LAS MERCEDES 
CONCEPCION ARTIEDA de PRUYAS, maestra 
de grado de la escuela n<> 43 de Corrientes. 

Cesantia 
- Corrientes -

- Expte. 4479163. - 21-9-67. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
2<> - DESCLARAR CESANTE con anteriori

dad al 15 de mayo de 1963, a la maestra de Ia 
escuela 88 de Corrientes, senora WILDA EITEL 
SOSA de SILVA (L. C. n<> 0.569.054), por haber 
incurrido en abondono de cargo. 

• 
Inscripcion dominio y transferencia terrenos 

_ CorriE;mte~ -

- Expte. 1!5820 164. - 21-9-67. 
19 - GESTIONAR, con intervencion de la Es

cribanfa General de Gobierno de la Naci6n, la 
inscripcion del dominio a favor del Estado Na
cional (Consejo Nacional de Educacion), de los 
10tes "C" y "D" de la manzana n9 21 del pla
no oficial de la Colonia San Carlos, provincia 
de Corrientes, previo consentimiento de la Secre
tarfa de Comunicaciones de la Naci6n. 

29 - P ASAR a la Direcci6n General de Of i
cina Judicial, a fin de que gestione la pertinen
te autorizaci6n judicial, para transferir sin car
go a la provincia de Corrientes, el dominio del 
lote "A" de la manzana n<> 21 del plano oficial 
de la Colonia San Carlos, Departamento de Itu
zaingo de la citada provincia. 

Instruccion sumario 
- Corrientes -

-Expte. 4927 164. - 21-9-67. 

19 - DEJAR en suspenso la sancion aplicada 
a fs. 222, punta 1<>, por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas- de Provincias, Zona 2da., a la 
directora de la escuela nQ 164 de Corrientes, se-
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nora ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOSQUE
RA y de la cual se tomara conocimiento por Re
soluci6n de fs. 229. 

29 - VOL VER al Instructor Sumariante en 
autos a efectos de que diligencie la prueba de 
descargo ofrecida a fs. 127 vta. y 128 por la se
nora ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOSQUE
RA y produzca nuevo informe final. 

Traslado transitorio 
- Chaco -

- Expte. 12080167. - 18-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio al maestro 

de la escue~a 21 del Chaco, senor HIPOLITO 
MIGUEL HECTOR JUAREZ a un establecimien
to de la Ciudad de Resistencia de la misma pro
vincia debiendo la Inspeccion Teenica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. proceder a su 
ubieacion. 

No aprobar permuta 
- Chaco-

- Expte. 11956165. - 21-9-67. 
NO AUROBAR la permuta aeordada entre 1~3 

maestras de grado de las escuelas nil 242, 6 y 197 
del Chaco, senoras NILDA ELCIRA ALVAREZ 
de ROLFI, BLANCA LIANA GARCIA ORUE de 
AREVALO y ANA EDITH HOFF d~ SORIA, en 
razon de la situacion pasiva en que se desempe
fia la segunda de las docentes citadas. 

Renuncia 
- Chubut-

- Expte. 13436167. - 18-9-67. 
ACEPTAR con anterioridad al' 3 de abril de 
1967, la renuncia presentada por el senor RO
BERTO CARLOS GARGIULO (L.E. 4.314.585), 
maestro de la escuela nil 19 de Esquel, provincia 
del Chubut. 

Autorizar desempeno funcion 
- Chubut-

- Expte. 16549167. - 21-9-67. 
A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar 
a un Inspector Tecnieo, para que con caraeter de 
colaboracion cumpla funciones de sumariante, 
con pasajes, viaticos y estadia a cargo de la inter
venci6n en el Consejo Provincial de Educacion 
del Chubut. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 
- Entre Rios -

- Expte. 20896 165. - 18-9-67. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe

cha 9 de diciembre de 1965 (fs. 9), referente a 

la adjudicacion de los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela n9 227 de Entre 
Rios, a favor de la firma CARLOS LORENZO 
MINO en la suma de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 10.000 min.). 

29 - PREVIA DESAFECTACION del gasto de 
que se trata, arehivar las aetuaeiones. 

Pr'<5rroga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

- Expte. 11775167. - 21-9-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxfliares que, en la escuela n9 17 
de Entre Rios desempena la senora DORA LEO
NOR SOLARI de ZUAZAGA. 

Comis~&n de servicio 
- Entre Rios -

-Expte. 17703167. - 21-9-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la 

Junta de Clasificacion de la provincia de Entre 
Rios a la maestra de grado de la escuela n il 71 
de esa jurisdiccion, senorita ISIDORA ROSA 
FAHEY. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

-Expte. 11777 167. - 21-9-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n il 73 
de Entre Rios, desempena la senora ADELAIDA 
CRISTINA ALLENDE de CUSINATO. 

Conformidad a rebaja categoria 
- Formosa-

- Expte. 21023 165. - 18-9-67. 
HACER CONSTAR que los directores de las 

escuelas n9 38, 154 y 167 de Formosa, senora 
LILIA ESCURRA de MAGLIETTI y senores 
JOAQUIN . MORA y GILBERTO ALSIDES BU
ZATTO, respectivamente, optan por continuar 
prestando ::ervicios en las mismas las que, por 
resolucion del 22 de diciembre ultimo (hojas 
67 169, Art. 59) modificaron su categoria, pasan
do de 3ra. a personal unico. 

Tmslaclos 
- Formosa-

-Expte. 1065167. - 18-9-67. 
APROBAR los traslados con ascenso de ubica

cion, a las escuelas de Formosa que se determi
nan, del siguiente personal, a su pedido: 

FLORALBA URIZAR, maestra de grado, de 
la n9 74 (Ira. "C") a la nil 82 (Ira. "A"), va
cante por traslado de Delia Manzur de Anchea. 

MARIA EVA BEATRIZ GALVAN, maestra de 
grado, de la nil 163 (3ra. "B") a la n9 116 (Ira. 
"A"), vacante por traslado de Amanda Cha
morro. 

.. 
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ALBA ROSA LANCIERI (hoy senora de MO
LIN AS) , maestra de grado, de la n9 50 (Ira. 
"B") a la nQ 195 (2da. "A"), vacante por tras
lado de Emilda A. IMorard de Marquez. 

MARIA SOFIA ALVARADO (hoy senora de 
CASTILLO), maestra de grado, de la nQ 286 
(2da. "D") de Salta a la n9 42 (Ira. "A"), va
cante por renuncia de Maxima Leoncia Barros 
de Navarrete. 

BLANCA NELIDA VARGAS de PERNOCHI, 
maestra especial de manualidades, de la nQ 46 
(Ira. "C") a la n9 19 (Ira. "A"), vacante por 
traslado de Leonor Medina de Encina. 

Traslado transitorio 
- Formosa-

- Expte. 14657167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio ala escuela nu

mere 186 de El Colorado, Formcfsa, a la senora 
MERCEDES DEL CARMEN VARGAS de CAS
TAGNE, maestra de la escuela nQ 25 de la mis
rna provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provineias, Zona 2da., 
pro ceder a su ubicaci6n. 

Reconocer diferencia de haberes 
- Formosa-

- Expte. 11866160. - 18-9-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de le
gitimo abono la suma que resulte de liquidar la 
diferencia de haberes correspondientes entre la 
categoria Clase "D" Grupo II, en la eual revis
taba la senora BENITA VERA de LOPEZ PE
REYRA, y la Clase "B" Grupo IV, por el desem
peno efectivo de esas funciones, del 7 de setiE'm
bre de 1959 al 30 de abril de 1962. 

P'rl6rroga funciones auxilim'es 
- Formosa-

- Expte. 15135166. - 21-9-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funeiones ,auxiliares que, en la escuela nQ 2 
de Formosa, desempena la senora ELIDA ES
THER ROMERO de SORIANO. 

1'raslado transitorio 
- La Pampa-

- Expte. 123:10166. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de General Pico 
(La Pampa) a la senora ETHEL ADOLFINA 
lI.iA.ILAND de FERNANDEZ, maestra de la es
Cuela 115 de la misma provincia, debiendo la 
Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. . . . 

Reconoce1' servicios interinos 
- La Pampa-

- Expte. 17579166. - 18-9-67. 
RECONOCER los servicios prestados por la 

senora ELISA A. de MERCADO, como directo
ra interina de la escuela n9 38 de La Pampa, en 
el lapso'l Q de marzo al 30 de octubre de 1960 
y disponer su liquidaci6n y pago, declarando de 
legitim~ abono la suma resultante. 

ComisiOn de se1'vicio 
- Misiones-

-Expte. 17705 167. - 18-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Ins

pecci6n Seccional de Misiones, a la maestra de 
la escuela n9 129 de la citada jurisdicci6n senora 
NELLY BEATRIZ SALAVERRY de HOURSOU
RIPE, para efectuar un estudio sanitario de la 
poblaci6n infantil de esa provincia. 

Traslado transitoTio 
- Misiones-

-Expte. 14384167. - 18-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 132 de Misiones, senora LI
DIA BORROMEI de SELVA ANDRADE, a un es
tablecimiento de la ciudad de Posadas, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Misiones-

-Expte. 14705167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitor io a un estableci

miento ubicado en la localidad de Candelaria, 
Misiones, a la senorita CARMEN TORIBIA GON
ZALEZ, maestra de la escuela nl> 230 de la mis
rna provincia, debiendo la Inspeeci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
pro ceder a su ubicaci6n. 

Servicios extraordinarios 
- Misiones-

-- Expte. 16477167. - 20-9-67. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS 

extraordinarios durante cuarenta dias habiles, a 
raz6n de tres horas diarias en dos periodos de 
veinte dias, pol' parte de los agentes de la Ins
pecci6n Seccional de ~isiones, senor PABLO 
AGUIRRE, HIPOLITO GOMEZ, ZENON ANTO
NIO GJlMENEZ, EDUARDO ALFREDO SAN
CHEZ, NORMA A. ABDALA de MARGALOT, 
DORA NELLY CACERES, MARTA Z. LEGUI
ZA DE ROJAS, SELSA M. FLORENTIN de VI
LLALBA, BLANCA LELIA BOGADO, DORA 
HAYDEE QUINTANA, NELIDA E. FRIAS de 
BARRIOS, IRENE B. LLORET de COLAZO y 
CARMEN D. RUBINSKI de ARRECHEA, a fin 
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de normalizar las. tareas renditivas de la Conta
duria Habilitada. 

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 los articulos 6Q y 7Q del decreto 
672166 y complementarios, dejandose constancia 
que el senor PABLOtAGU1RRE (B III) unica
mente podra devengar dicho beneficio si al mo
mento de su realizacion no se Ie hubiere acoJr
dado la compensaci6n por "dedicacion funcional." 
establecida por decreto 4681 167. 

PrMroga funciones auxiliares 
-- Misiones --

-Expte. 10382167. -- 21-9-67. 
PRORROGAR, hasta el 28 de julio de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nQ 42 
de Misiones, desempena la senon)' MARIA ElL
BA BIANCHI de YOBORIL. 

A utorizar toma de posesi6n 
-- Misiones --

-- Expte. 13467167. -- 21-9-67. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela 15 de Misiones, senorita DORILA GUE
RRERO, designada directora de la nQ 232 de e~sa 
provincia el 6 de marzo ultimo, expte. 18261fi6, 
para hacer efectiva la medida a la iniciacion 
del proximo periodo lectivo. 

RentCtncia 
-- Neuquen --

-- Expte. 10011 167. -- 18-9-67. 
ACEPTAR, COn anterioridad al 6 de marzo' de 

1967, la renuncia presentada por la Sra. BLAN
CA ROSA FRATIN de DI FIORE (Libreta Civi
ca nQ 2.508.374), maestra de la escuela nQ 13 
del Neuquen. 

Traslado transitorio 
-- Neuquen--

-- Expte. 14634167. -- 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento de la ciudad de Neuquen, con preferen
cia las escuelas nQ 61, 82, 107 0 103, a la seno
ra MARTA CERVERA de CASTA~ON, maestra 
de la escuela nQ 22 de Neuquen, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., pro ceder a su ubicacion. 

Autorizar uso galeria 
-- Rio Negro --

--Expte. 15103 167. -- 18-9-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Rio Negro, por la que dispuso 

autorizar la ocupacion de la galeria cubierta de 
la escuela 10 de Choele-Choel, entre los dfa 14 
y 16 de julio ultimo, (por parte de la Direcci6n 
de Cultura de la citada provincia, a fin de rea
lizar la "Segunda Reunion de Coordinadores CuI
turales" . 

Traslado tnansitorio 
-- Rio Negro --

-- Expte. 14704167. -- 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de General Roca, 
Rio Negro, a la senora MARIA DE LA GLORIA 
DUCAS de MALVINO, maestra de la escuela 
nQ 18 de la misma provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2(l~., pJ;'Oceder a su ubicacion. 

Crear secciones y transferir cargos 
-- Rio Negro --

-- Expte. 1211 166. -- 21-9-67. 
CREAR dos secciones de Jardin de Infantes 

la escuela 58 de Villa Regina, provincia de Rio 
Negro, transfiriendo a tal fin dos cargos sobran
tes de maestro de grado de la escuela 126 de la 
misma jurisdiccion. 

Pago pdvimentacion 
-- Rio Negro --

-- Expte. 15984167. -- 21-9-67. 
1 Q -- APROBAR la factura que obra a is. 2 

por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 848.250 m in.), p re
sentada por la Municipalidad de General Roca,. 
provincia de Rio Negro, en concepto de los t ra
bajos de pavimentacion realizados en el frente 
del edificio ocupado por la escuela nQ 32 de esa 
jurisdiccion y disponer su liquidacion y pagOi 

29 -- IMPUTAR el gasto de que se trata en 
forma indicada fs. 5 vta. por la Direccion GeM: 
ral de Administracion. 

Traslado transitorio 
-- Santa Fe --

--Expte. 14395167. -- 18-9-67. : 
ACORDAR el traslado transitorio a un esta

blecimiento ubicado en Rafaela, Esperanza 0 

alrededores, provincia de Santa Fe, a la senO
rita MYRIAN MABEL CUASSOLO, maestra jaf" 
dinera de la escuela nQ 16 de la misma provincia. 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de g,. 
cuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a 
ubicaci6n. 

Reconocer der'echo a viaticos 
-- Santa Fe --

-- Expte. 4458 166. -- 18-9-67. 
RECONOCER a favor de la directora de 

escuela nQ 89 de Santa Fe, senora OLGA ,U>- , / 
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CAGLI de PEDERNERA, derecho a percibir los 
vilHicos correspondientes a su desempeno como 
miembro titular de la Junta de Clasificacion de 
la citada provincia, de conformidad a los pe
riodos detallados por la Direccion General de 
Administraci6n en su informe de fs. 8 del expe- . 
diente agregado nQ 12.852167. 

Traslad.o transitorio 
- Santa Fe-

-Expte. 14706167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

nQ 395 de Santa Fe 0 algun establecimiento si
tuado en la Ciudad Capital de la citada provin
cia a la senorita ETELVINA 'MARIA PEDROTTI, 
maestra especial de manualidades de la escuela 
nQ 1 de la nombrada jurisdiccion, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., pro ceder a su ubicacion. 

Ceder precariamente local 
- Santa Fe-

- Expte. 31402 160. - 20-9-67. 
II' - NO HACER LUGAR a la solicitud de 

compra del edificio donde ftmcionara la escue
la nQ 51 de Santa Fe, fonnulada en estas ac
tuaciones por el senor CELESTINO CONTI. 

21' - NO ACCEDER a la solicitud de prorro
ga de la cesion gratuita del edificio donde fun
cionara la escuela nQ 51 de Santa Fe que formu
la en autos la Comision Directiva del Club Atle
tico Juventud Unida. 

31' - CEDER con canlcter precario a la Aso
ciacion Cooperadora de la escuela nQ 51 de San
ta Fe, el antiguo edificio donde funcionara el 
establecimiento, el cual sera utilizado para la ob
tenci6n de beneficios que se invertiran en fines 
escolares. 

Certificado de obra 
- Santa Fe-

- Expte. 14777167. - 20-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio de la es
cuela nQ 80 de Santa Fe, realizados por la firma 
BARBERIS Hnos. y disponer la liquidacion y 
pago .de la factura Certificado Final de Obra por 
un importe de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN PESO MONEDA NACIONAL 
($ 4.971 m~n.) a favor de lacitada firma. 

• 
Certificado de obm 

- Santa Fe-

- Expte. 14776167. - 20-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 321 de Santa Fe, realizados por 

la firma LIDEFONSO JAIME BARCELO y dis
poner la liquidacion y pago de la factura Certi
fica do Final de Obra por un importe de DOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.240 m in.) a favor de la ci
tada firma. 

Retrogradaci6n 
- Santa Fe-

- Expte. 3029 166. - 21-9-67. 
1 I;> - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
21' - RETROGRADAR de jerarquia al direc

tor de la escuela nQ 30 de Santa Fe, senor JUAN 
ANTONIO CARO, por las constancias del pre
sente sumario y ubicarlo, con intervencion de la 
Junta de Clasificacion, como vicedirector en otra 
escuela de la misma jurisdiccion. 

31;> - DISPONER se efectue la denuncia ju
dicial que corresponde por los cargos probados 
contra el citado docente, que presumen la comi
si6n del delito de malversacion de fondos y re
servar las actuaciones para su consideracion de
finitiva una vez resuelta la causa a instaurarse. 

ContTato de locaci6n 
- Santa Fe-

- Expte. 34417 158. - 21-9-67. 
APROBAR el contrato de locacion obrante a 

is. 33137, celebrado con la senora ELENA MES
TRE de PERSIG, por el edificio de su propiedad 
destinado al funcionamiento de la escuela 366 
de Santa Fe, mediante un alquiler mensual de 
UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.800 min.) y un termino de dura
ci6n desde el 17 de abril de 1967 hasta el 31 de 
diciembre de 1968. 

Designacion interina 

- Expte. 5421 167. - 21-9-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., al designar Sub inspector Tecnico Ge
neral suplente en reemplazo del senor Omar 
Franchi, a cargo interinamente de la Inspeccion 
Tecnica General, al Inspector de Region interino, 
senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Traslado transitorio 
- Chaco -

.- Expte. 4695 167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslaado transitorio a la escuela 



7342 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 432 

para adultos n9 1 del Chaco, a la senora SUSA
NA SOUILHE de GUTIERREZ, maestra de la 
escuela para adultos n9 5 de la misma provincia, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares proceder a su ubi
caci6n. 

Clasificacion escuela 
- Salta -

- Expte. 15264167. - 20-9-67: w 

INCLUIR en el grupo "B" a la escuela nl;> 98, 
anexa al Regimiento 28 de Infanteria de Monte 
de Tartagal, provincia de Salta, por asi corres
ponderle de acuerdo con su ubicaci6n. 

Denegar inscripcion en concurso 
-Tucum{m -

- Expte. 5870 167. - 20-9-67. 
NO HACER LUGAR a la solicitud de inscrip

ci6n fuera de termino en el concurso nl;> 220 de 
ascenso de jerarquia formula do por la directora 
inter ina de ·la escuela para adultos n9 4 de Tu
cuman, senora Dora Yapur de Marranzino y dis
poner el archivo de estas actuaciones, previa no
tificaci6n de la recurrente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARESE INS· 
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 9304167. - 20-9-67. \ 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del Colegio "Calasanz" de la calle 
Senillosa 854, Capital, del siguiente personal co
mo maestros de grado suplentes: 

MARTHA MARIA ANGELA PESCE (Libreta 
Civica n'" 3.639.076), M.N.N., del 7 de abril al 
27 de mayo de 1958, por licencia de Carmen 
Rosa Jesus Nisi de Vasquez, del 16 de marzo 
al 30 de mayo de 1959, por licencia de Nelida 
Esther Amalia Vanasco de Vela, del 18 de ago:;
to al 30 de setiembre de 1959, por licencia de 
Maria Angelica Masiel y del 19 de octubre al 28 
de octubre de 1959, por licencia de Ana Maria 
Malvaso (exptes. n9 10804159, 31286159, 312871 
59 y 31288159). 

AURORA LEON (L.C. 885.347), M.N.N., del 
1 (> de abril al 30 de setiembre de 1959, por li
cencia de Martha Haydee Fulco (Exptes. nUme
ros 10805159 y 21117159). 

HAY DEE ROSA TRULLAS (L.C. 2.758.375), 
M.N.N., del 20 de agosto al 30 de setiembre de 
1959 y del 19 al 23 de octubre de 1959, por li
cencia de Susana Haydee Alzueta Mullins (Ex
pediente 31289 159). 

LIDIA OLGA CANTO RNA (L.C. 9.985.256), 
M.N.N., del 12 de setiembre al 4 de diciembre 
de 1960, por licencia de Carmen Rosa Jesus Nisi 
de Vazquez. (Expte. 26737 160). 

Aprobar cese funcionamiento 
- Capital Federal -

- Expte. 12584167. - 20-9-67. 
1 I;> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos, por la 
que dispuso aprobar el cese de funcionamiento de 
la secci6n de jardin de infantes, turno manana, 
y la creaci6n de 69 grado, turno discontinuo, 
desde el 13 de marzo de 1967, en el colegJo "Saint 
Jean" de la calle Monroe 5352, Capital. 

2'" - AUTORIZAR a la senora LYDIA NEME
SIA QUIROGA de LAMBRECHTS, con nombra
miento aprobado como directora con direcci6n li
bre en el colegio "Saint Jean" para que durante 
el curso lectivo de 1967 actue como directora a 
cargo del grado creado en el punto anterior, si
tuaci6n que debe modificarse en el pr6ximo 
ano, volviendo a su anterior funci6n. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 12579167. - 20-9-67. 
1'" - APROBAR la medida adoptada p~r la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos p~r la 
que dispuso aprobar el funcionamiento indepen
diente de las secciones "A", de 59 y 6'" grado (69 
y 79 de la nueva nomenclatura) a partir del 11 
de marzo de 1963, en el colegio parroquial de 
La Merced "Arzobispo Espinosa" de la calle Via
monte 318, Capital. 

2'" - APROBAR el nombramiento de la seno
rita BEATRIZ CAROLINA NEGROTTI, M.N.N. 
(L.C'. 4.517.160), como maestra de grado, titu
lar, a partir del 11 de marzo de 1963, p~r crea
ci6n de cargo, en el colegio parroquial de La 
Merced "Arzobispo Espinosa". 

Apl"Obar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 10350162. - 20-9-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada p~r la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
tra especial de musica, con ocho (8) horas se
manales de clase como minimo, a partIr del 19 
de marzo de 1962, en el colegio "San Pio X" de 
la calle Basualdo 750, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la se
norita SUSANA ESTER REGAS, profesora na· 
cional de musica, especiaUdad piano (Libreta Ci
vica nQ 4.401.947), como ma~'stra especial de mu-
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sica, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo 
vacante por creaci6n, en el colegio "San Pio X". 

Aprobar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

·-Expte. 12585 167. - 20-9-67. 
1 Q APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos por la qUe 
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
tra especial de labores con ocho (8) horas sema.
nales de clase, a partir del 3 de abril de 1967, 
en el Instituto "Lange Ley" de la calle Canning 
2840-62, Capital. 

2(> - APROBAR el nombramiento de la seno
ra CARLOTA ISABEL RUIZ de IBERTIS ACU
NA, M.N.N y Profesora Nacional de Economia 
Domestica (L.C. 3.994.090), como maestra espe
cial de labores, titular, a partir del 3 de abril de 
1967, en cargo vacante POI" creaci6n, en el Insti .. 
tuto "Lange Ley". 

Aprobar nombramientos y serVlctQs 
- Capital Federal -

- Expte. 14324167. - 20-9-67. 
1 (> - APROBAR los nombramientos en la es .. 

cuela "San Bartolome" de Avda. Chiclana 3659" 
Capital, del siguiente personal como maestro de 
~ado titular: 

ALICIA HRYMACZ, M.N.N. (L.C. 6.629.197), 
a partir del F' de setiembre de 1960, POI" renun
cia de Aquiles Varvello. (Expte. 30089161). 

ALICIA MARIA MEDICA ZOTTA, M.N.N. (L. 
Civica n(> 3.797.699), a partir del 19 de marzo 
de 1962, POI" cambio de funciones de Osvaldo 
Santi. (Expte. 10750 162). 

2Q - APROBAR los servicios prestados en la 
escuela "San Bartolome" pOI" el siguiente perso
nal como maestro de grado suplente: 

..".... 

ISOLINA LIDIA PASTORINO, M.N.N. (Lib. 
Civica n9 4.235.081), desde el 22 de abril hasta 
el 31 de julio de 1960, POI" licencia de Beatriz 
Misa (Expte. 30092160). 

ALICIA HRYMACZ, 'M.N.N. (L .. C. 6.629.197), 
desde el 2 hasta el 17 de junio de 1960, POI" Li
cencia de Aquiles Varvello (Expte. 30090160). 

ALICIA MARIA MEDICA ZOTTA, M.N.N. (L. 
Civica nQ 3.797.699), desde el 14 de marzo hasta 
el 14 de diciembre de 1961, por licencia de Os
valdo Santi (Expte. 11352161). 

Aprobar creacion, servicios y nombramientos 
- Capital Federal -

• - Expte. 11329167. 21-9-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada porIa 

Inspecci6n Tccnica General de Escuelas Pa!'ticu
lares e Institutos Educativos Diversos POI" la que 

dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
tra especial de actividades fisicas, con diez (10) 
horas semanales de clase, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en el colegio "Nino Jesus" de la calle 
Hip6lito Yrigoyen 2441, Capital. 

2(> - APROBAR los servicios prestados POI" la 
senorita MARIA IMELDA ROUGIER, M.N.N. (L. 
Civica n(> 3.613.658), como maestra de grado, su
plente, en el colegio "Nino Jesus", desde el 22 
de marzo al 4 de abril de 1966, por licencia de 
Adelina Capuano. 

39 - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Nino Jesus" del siguiente personal titular: 

MARIA TERESA MARSO, M.N.N. y Profeso
ra Jard. Inf. (L.C. n(> 5.067.055), como maestra 
de jardin de infantes, POI" cesaci6n de Maria 
Mercedes Etcheverry de Sigiieiro, a partir del 7 
de marzo de 1966. 

NORA DINA QUINTANA, M.N.N. (Lib. Civi
ea n 9 4.651.782), como maestra especial de acti
vida des fisicas, en cargo vacante por creaci6n a 
partir del 14 de marzo de 1966. 

AITINA SACCONE, M.N.N. (L.C. 3.530.598), 
como maestra de grado, por traslado de NHida 
Oliva Trevisan, a partir del 7 de marzo de 1966. 

Aprobar creacion y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12142167. - 21-9-67. 
1 (> - APROBAR la medida adopta'1':la por la 

Inspecci6n ,Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos POI" la que 
dispuso la creaci6n de 2(> grado, a partir del 13 
de marzo de 1967, en la escuela "Resurrecci6n 
del Senor" de la calle Dorrego 894, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Resurrecci6n del Senor" del siguiente per
sonal como maestro de g!'ado titular, a partir del 
13 de marzo de 1967: 

MARIA ROSA FONTAN, M.N.N. (Lib. Civica 
n(> 5.867.489), en cargo vacante por ereaci6n. 

SARA AMALIA SANTANA, M.N.N. (Lib. Ci
vica n 9 4.429.639), en reemplazo de 'Margarita 
Cecilia Buonsante que pasa como auxiliar de 
jardin de infantes. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Chaco-

- Expte. 12586 167. - 20-9-67. 
1 (> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n .Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos pOI" la que 
dispuso ap:obar la creaci6n de las secciones "B" 
de 1(> y 29 grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, en el colegio "Don Orione" de Presiden
cia Roque Saenz Pena, provincia de Chaco. 
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2Q - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Don Orione" del siguiente personal como 
maestro de grado titular a partir del 13 de mar
zo de 1967, en cargo vacante por creaci6n: 

GRACIELA DEL CAR~EN AGuERO, M.N.N. 
(L.C. nQ 4.635.339). 

PILAR PEREZ, M.N.N. (C.l. nQ 142.135 Poli
cia del Chaco). 

Aprobar nombramiento 
- Formosa-

-Expte. 9707167. - 20-9-67. 
1Q - APROBAR el nombramiento de la se

norita LEONOR PENAYO, M.N.N. (C. de Iden
tidad nQ 143.714 Pol. Formosa), como maestra 
de grado, interina, desde el 1 Q de abril hasta el 
29 de junio de 1965 y como titular a partir del 
30de junio del mismo ano, por renuncia de Pau
la Kovacec, en el colegio "Santa Clara" de Lais
hi, provincia de Formosa. 

2Q - NO, aprobar el nombramiento de la se
norita ADELAIDA ROTELA (C.l. 6.550.610 Po
licia Federal), como maestra especial de labores 
en el colegio "Santa Clara" de Laishi, Formosa, 
por carecer de titulo habilitante. 

Aprobar creaciones y nombramiento 
- Misiones-

- Expte. 13124167. - 20-9-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de dos secciones de 
jardin de infantes, una en turno de manana y 
otra en turno de tarde, a partir del 1 Q de abril 
de 1967, en la escuela "San Alberto Magno" de 
Puerto Rico, provincia de Misiones. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita ANA SCHULHOFF, M.N.N. (L.C. 5.778.890) 
como maestra de jardin de infantes en doble 
turno, por creaci6n de cargo en forma proviso
ria, hasta tanto la direcci6n de la escuela desig
ne una docente con titulo de la especialidad, 
en el colegio "San Alberto Magno" de Puerto Ri
co, Misiones, a partir del P de abril de 1967. 

Renuncia 

-Expte. 1332167. - 18-9-67. 
lQ - ACEPTAR la renuncia presentada en las 

condiciones establecidas en el Decreto 8820162, 
con antigtiedad al 9 de febrero de 1967, por la 
Inspectora Tecnica Seccional interina de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos, Srta. AMA
LIA CARMEN MADRID (C.I. 1.767.766). 

2Q - P ASAR las presentes actuaciones a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu-

l.ares e Institutos Educativos Diversos, a los efec
tos indicados ~n la Resoluci6n de CarS.cter Ge
neral nQ 33167. 

INSPECCION 'J)ECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar servicios « 
- Capital Federal -

.- Expte. 10413 167. - 20-9-67. 
APROBAR los servicios prestados por la se

nora LIDIA CLARA MOLINARI DE LUELMO, 
M.N.N. y Maestra Normal de Sordomudos (Lib
Civica nQ 0.670.260), como maestra de grado a 
cargo del gabinete de fonoaudiologia, turno tar
de, desde el 1 Q de marzo hasta el 30 . de abril de 
1966, por renuncia de Noemi Alcira Fini, en el 
"Moderno Instituto Psicopedag6gico'" de la calle 
3 de Febrero 1750, Capital. 

Crear escuelll 
Escuela de hospitales 

.- Expte 15211167. - 20-9-67. 
lQ- CREAR la escuela de hospital NQ 36 que 

:funcionara en el Hospital Nicolas Avellaneda de 
Tucuman. 

2Q - ASIGNAR a la misma la 1" categoria -
grupo A, rigiendose las remuneraciones de su per
sonal de acuerdo con 10 establecido en el inciso 
c) punta 1Q del articulo 92 de la Ley 14473. 

3Q 
- LA escuela que se crea contara con los 

siguientes cargos: 
1 cargo de director de 1'1- categoria. 
4 cargos de maestros de grado. 
6 cargos de maestros especiales. 
4Q - APROBAR 1 ransferencia y conversi6n 

de cargos en 1a forma determinada por la Ins
pecci6n Tecnica General de Asistencia al Esco-
1ar para posibilitar el funcionamiento de la es
,cuela que se crea. 

5Q - EN el establecimiento, funcionaran los si
guientes cursos especiales: corte y confecci6n, 
tejeduria y peluqueria para mujeres y radiotec
nia, electrotecnia y bobinado de motores y relo
jeria para varones. 

6Q - DEJAR constancia que el montaje y equi
pamiento de los talleres y material de las dis
tintas especialidades, estara a cargo del gobier
no prOvincial. 

Licencia y formulaci6n cargo 
- San Juan -

- Expte. 12955166. - 21-9-67. 
1 Q - APROBAR los servicios prestados por la 

senorita DELIA PONTORIERO, maestra de 1a 
escuela hogar NQ 18, de San Juan, desde el dia 
14-10-1965 hasta el 3-5-1966 y desde el 24-5-1966 
hasta el 29-11-1966, atento a que el 30 de no
viembre de 1966 Ie fue otorgado el certificado 
de aptitud fisica. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 432 7345 
---------------------------------------------

29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de suel
do, en las condiciones del Art. 279 del Decreto 
8567161, al solo efecto de regular su situaci6n 
de revista, desde el 4 al 23 de mayo de 1966, a 
la senorita DELIA PONTORIERO, maestra de la 
escue.la hogar N~ 18, de San Juan. 

3~ - FORIMULAR cargo de devoluci6n a la 
senorita DELIA PONTORIERO por la suma de 
CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n 14.209.-) perci
bidos indebidamente al no otorgarsele licencia 
por enfermedad (Art. 8~ del Decreto 8567 161) 
desde el 4 al 23 de mayo de 1966. , 

49 - HACER SABER a la Direccion de la es
cuela hogar ne:> 18 de San Juan que debe exigir 
al personal que ingrese como titular el certifi
cado de aptitud, previo a la t )ma de posesion. 

~ Designaci6n cuidadora 

-- Expte. 16813167. - 21-9-67. 
DESIGNAR, en las condiCiones establecidas por 

t ~soluci6n de Caracter General N° 24-67, cui
dadora del edificio de la calle Belgrano 637, de 
la Capital Federal, a la agente Clase F - Grupo 
VI, senora NELIDA J. de BELMONTE. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Tomar conocimiento de Vtn:je 

-- Expte. 17718167. - 20-9-67. 
10 -TOMAR CONOCIMIENTO del viaje que 

realizara a la provincia del Chaco el senor Pre
sidente del H. Cuerpo, Dr. RAUL CRESPO in
tegrando la Co~ision que preside el senor Se
cretario de Estado de Promocion y Asistencia de 
la Comunidad. 

20 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION pro!!edera a liquidar el viatico co
rrespondiente por el termino de 3 dias. 

Encomendar misi6n 

-Expte. 18128167. - 20-9-67. 
19 - DISPONER que el vicepresidente del H. 

CUerpo doctor JORGE ENRIQUE OBARRIO 
Viaje a la provincia de Misiones para supervisar 
el regimen de rendiciones de cuentas de las es
cUelas y verificar las gestiones de los maestros 
extranjeros en las escuelas dependientes de la 
ltepa:-tici6n. 

29 _ DIRECCION General de Administraci6n 
Ilrocedera a liquidar el viatico reglamentario por 
el termino de 10 dias. 

Misi6n oficial 
'-Expte. 17719167. - 20-9-67. . 

1Q _ DISPON~R que el vocal profesor RICAR-

• 

DO TASSO viaje a la provincia de Santa Fe, en 
mision oficial. 

20 - DIRECCION General de Administracion 
liquidarfl al nombrado los viaticos reglamenta
rios por el termino de 4 dias. 

Solicitar ratificaci6n reincorporaciones 

- Expte. 17706 167. - 21-9-67. 
ELEV AR a consideraci6n del Poder Ejecutivo 

Nacional, por intermedio de la Secretaria de Es
'lado de Cultura y Educacion, un anteproyecto de 
Ley, por el que sobre la base de los fundamentos 
del mensaje del Ministerio del Interior, se ratifi
ean .todas las resoluciones dictadas por el Conse
:io Nacional de Educaci6n, reincorporando docen
tes separados de sus cargos dUfante el ano 1930, 
que hayan prestados servicios efectivos con pos
terioridad a su reincorporacion y que no hubie
ra respondido su alejamiento a conclusiones arri
badas en actuaciones sumariales. 

Servicios extraordinarios 
- Secretaria General 

-- Expte. 16504167. - 18-9-67. 
1 ° - AUTORIZAR la p!'estacion de serV1ClOS 

e·xtraordinarios durante veinte dias hflbiles, a 
raz6n de tres horas diarias, por parte de los 
agentes del Servicio de Mesa de Entradas, Sali
das y Archivo, senores ALBERTO P. IDOETA 
(B - III), MANOLO NUNEZ (D - IV), SERGIO 
O. NIETO (B - V), OFELIA C. PIAGGIO (B -
HI), ANA L. PAIRANO (B - V), AMALIA P. 
de CASTINE IRA (D - IV) y TERESA ELIAS 
CD - VII). 

29 - DIRECCION General de Administracion 
pJrocedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
ex'traordinarios con sujeci6n a las disposiciones 
establecidas en los Art. 69 y 7~ del decreto 672166 
y complementarios, dejandose constancia de que 
los agentes que revistan en la clase B - Grupo 
III unicamente podran devengar dicho beneficio 
si al momento de la ejecuci6n de las tareas de 
que se trata no se les hubiese acordado la com
pensaci6n por "dedicacion funcional" de confor
midad con los requisitos del decreto 4681167. 

Reconocer diferencia die haberes 
- Secretaria General -

- Expte. 383166. - 21-9-67. 
1 () - DEJAR SIN EFECTO el punto 2~ de la 

resoluci6n de fecha 28 de diciembre de 1960 (fo
jas 3). 

:~Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
qu:iera tener a bien dictar decreto reconociendo 
de legitim~ abono la diferencia de sueldo a fa
vor de la senorita OFELIA CARMEN PIAGGIO, 
entre el cargo de clase "D" Grupo II y clase "B" 
Grupo V, desde el 22 de agosto de 1960 al 22 
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de enero de 1961; entre el cargo clase "D" Grupo 
II y clase "B" Grupo I, desde el 23 de enero all 
30 de abril de 1961; entre el cargo clase "B" 
Grupo V y "Clase "B" Grupo I, desde el 1'1 de 
junio al 31 de octubre de 1961; entre el cargo 
clase "D" Grupo II y clase "B" Grupo I, desd.e 
el 19 al 14 de noviembre de 1961 y entre el car
go clase "B" Grupo III y Clase "B" Grupo I, des
de el 15 de noviembre de 1961 hasta tanto el 
mismo sea cubierto conforme las disposiciones 
del Decreto nQ 9530158. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

.Adjudicar provis1J6n textos de lectura 

-Expte. 7032167. - 20-9-67. 
1'1 - APROBAR la Licitaci6n Publica nQ ill 

realizada el 25 de agosto de 1967 por interme
dio de la Division Compras -Departamento de 
Abastecim ento--de la Direccion General de 
Administracion para resolver la adquisicion de 
TEXTOS DE LECTURA con destino a escuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, 
encuadrfmdola dentro del articulo 55 del decre
to-ley nQ 23354156 y disposiciones reglamenta
rias vigentes y ampliando en un 10 por ciento las 
cantidades licitadas, articulo 99 de las clliusulas 
particulares. 

2'1 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudiea
ciones la provision de que se trata a las firm as : 
"EDITORIAL TROQUEL S.A." por un importe 
total de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 249.949 m in); 
"EDITORIAL KRAFT S.A." por un importe to
tal de DOSCIENTOS CINCUENT A Y UN MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 251.680 m in), "LIBRERIA DEL 
COLEGIO S.A.", por un importe total de CIE!N
TO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SE
TENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NAClO
NAL ($ 192.674 m in.), "LUIS LASSERRE Y 
CIA. S.A." por un ,importe total de TRES 1\11-
LLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINmN
TOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3.052.553 min), "EDITORIAL 
K;APELUSZ S.A." por un importe total de TRE
CE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 13.711.199 min.), "ANGEL 
ESTRADA Y CIA. S.A." por un importe totall de 
CUATROC'IENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 411.724 m in.) y "EDITORIAL CODEX S .A." 
por un importe total de TRES MILLONES VE!IN
TITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (p'esos 
3.023.444 mi.) de acuerdo al detalle y especifi
caciones obrantes en las planillas de fs . 88 189. 

39 - IMPUTAR el gasto total de VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TEES 

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 20.893.223 min.) al Anexo 
12, Inciso 9, Item 726, Partida Princ.ipal 7, Sub
Principal 234, Parcial 559 del Presupuesto para 
el ano 1967. 

Paga publicaciones en Baletin Oficial 

- Expte. 15.982167. - 21-9-67. 

1'1 - APROBAR las facturas presentadas por 
la Direccion Nacional del Reg~tro Oficial por 
un monto total de CIENTO TREINT A Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (pe
sos 137.480) moneda nacional, en concepto de 
publicaciones efectuadas en el Boletin Oficial du
rante el corriente ano y disponer su liquidaci6n 
y pago. 

2'1 - IMPUTAR el gasto de que se trata al 
Anexo 12, Inci..so 9, Item 725, Partida Principal 
07, Subprincipal 054, Parcial 286 del Presupues
to para el ano 1967. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

.. Desestimar denuncia de bienes vacantes 
- Expte. 11.646163. - 18-9-67. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
cantes formulada por dona MARIA DOLORES 
CARRERAS. 

2'1 - PREVIA notificaci6n a la interesada dis
poner el archivo del expediente, por el plazo mi
nimo establecido en la reglamentaci6n vigente. 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

- Expte. 1127167. - 1&-9-67. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes va

cantes formulada por el senor JUAN BAUTIS
TA SALVO. 

2'1 - PREVIA notificaci6n al interesado, af
chivar las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Sin efecta autarizaci6n 

- Expte. 9359165. - 20-9-67. 
DEJAR sin efecto la resoluci6n del 

nio de 1967 (fs. 40) por la que se autoriz6 a 
Direcci6n General de Informaci6n Educativa 
Cultura para destacar al inte!'ior del pais a 
funcionarios de la misma encargados de or!!a011 
zar el Primer Festival Folk16rico Escolar 
cional. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 
P ARTIDOS POLITICOS 

Cesi6n precaria local 

- Expte. 7574 167. -18-9-67. 
1'1 - CEDER, a titulo precario, a la 
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ci6n Nacional de la Campana de Alfabetizaci6n 
el inmueble ubicado en la calle Mpreno 2480 de 
esta Capital, que perteneciera al ex partido po
litico Uni6n Civica Radical del Pueblo, dejfm
dose constancia que debera restituir dicho local 
en el momento que el Consejo Nacional de Edu
caci6n asi 10 requiera. 

29 - HACER SABER a la Direcci6n Nacional 
de la Campana de Alfabetizaci6n que debera 
mantener la situaci6n de los cuidadores desig
nados oportunamente por esta Repartici6n. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 IMAS JURISDICCIONES 

Oficina de Pre.supuesto y Contralor de 
Abastecimiento Escolar 

- Expte. 17.700167. -18-9-67. 
10 - CREAR la Oficina de Presupuesto y Con

tralor de Abastecimiento Escolar que dependera 
de la Presidencia del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

2Q - DESTACAR en comisi6n de servicio, con 
relevo de funciones, al senor DIOGENES CHIA
PPORI, quien desempenara el cargo de Secre
tario de la citada oficina y a los senores CAR
LOS ALBERTO FERRARI y FRANCISCO MO
RITZ como miembros integrantes. 

Denegar'soHcitud derogacion decreto 

- Expte. 16.636166. -18-9-67. 
NO RACER LUGAR al pedido formulado por 

los maestros firmantes de fs. 1 por el que soli
citan la derogacion del Decreto 2974 165. 

Clases alusivas al regimJe'l't tributa1'w 

- Expte. 5200 166. - 21-9-67. 
DISPONE»!. que en 6() y 7() grado de las es

cuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital y en la 4" sec
cion de las escuelas para adultos y militares, se 
dicten clases alusivas al regimen tributario, a 
cuyo fin deberan ajustarse al siguiente temario: 

a) el impuesto: su funcion social. 

b) la justicia en la distribucion de la carga 
tributaria. 

c) Ia evasion fiscal como fenomeno de retra
so economico-social. 

ch) la necesidad de lograr una mejor concien
cia tributaria. 

d) orden de importancia de los impuestos 
reditos,ventas , internos, etc.). 

Aprobar condicionahruente libro de lectum 

- Expte. 12.624166. - 20-7-67 

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 
lectura "Coraz6n de. Colegial" para sexto grado, 

• 

del que son autores los senores Belisario Fer
nandez y Eduardo H. Castagnino, debiendo noti
ficarse los recurrentes de las pautas de fs. 3 a 9. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 1124167. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

l.ectura para cuarto grado "i Canta, Boyero !", 
del que es autora la senora Laura M. A. S. de 
Fernandez Godard, debiendo notificarse la recu
rrente de las pautas de fs. 2 a 7. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 10.855166. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Amigo Fiel", para cuarto grado, del cual 
son autores los senores Juan Bautista Grosso y 
Juan Benjamin Galban, debiendo notificarse lOll 
recurrentes de las pautas de fs. 2 a 7. 

Aprobar condicionalmente libro de lectum 

- Expte. 8626 167. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICION ALMENTE el libro de 

lectura "Colorin" para primer grado, del que son 
autoras las senoritas Lidia E. Alcantara y Raquel 
T. Lomazzi, debiendo la editorial recurrente no
tificarse de las pautas de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente libro de lectum 

-Expte. 8624 167. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICION ALMENTE el libro de 

lectura "Patito" para primer grado, del que son 
autoras las senoritas Lidia E. Alcantara y Raquel 
T. Lomazzi, debiendo la editorial recurrente no
tificarse de las pautaS-de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 8622 167. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Hermanitos", para tercer grado, del que 
son autoras las senoritas Lidia E. Alcantara y 
Raquel T. l.omazzi, debiendo la editorial recu
rrente notificarse de las pautas de fs. 3 a 8. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

-Expte. 4039 167. - 20-9-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Chichi" para primer grado, del que son 
autoras la senora Maria Luisa San Miguel de 
Duhour y la senorita Ana Maria Iannielli, de
lbiendo la editorial fecurrente notificarse de las 
Jpautas de fs. 3 a 8. 

No aprobar libro de lectum L 

-Expte. 11 167. - 20-9-67. 
NO APROBAR el libro de lectura "Caracol" 

para tercer grado del que es autor el senor Ma-
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rio Alejandro Castro, debiendo notificarse el re·· 
currente de las pauta~ de fs. 4 a 9. 

No aprobar libro de lectura 1. 

- Expte. 13.257 167. - 20-9-67. 
NO APROBAR el libro " Chispitas", para pri .. 

mer grado, del que es autora la senorita Blanca 
Violeta Pagano, debiendo notificarse la recu .. 
rrente de las pautas de fs. 2 a 6. 

No considerar libro de lectura 

- Expte. 9483 166. - 20-9-67. 
NO CONSIDERAR el libro "Marta y Jorge" 

del que es autor el senor Constancio C. Vigil, 
por no ajustarse a las disposiciones de la resolu·· 
cion de caracter general n9 23 165. 

No considerar libro de lectura 

- Expte. 18.635 166. - 20-9-67. 
NO CONSIDERAR el libro " Companero" del 

que es autor el sefior Constancio C. Vigil, por no 
ajustarse a las disposiciones de la resolucion de 
caracter general n e.> 23 165. 

Comisi6n de servicio 
- Se'de Central y D . E . 199-

- Expte. 9779 166 . - 21-9-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Di 

reccion General de Arquitectura, al maestro ti
tular de grado de la escuela n e.> 14 del Distrito 
Escolar 19e.>, sefior JORGE MIGUEL BERDINA. 

Trasladb transitorio 
-D. E. 49 y Buenos Aires-

- Expte. 16.200 167. - 21-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela n e.> 13 del Distrito Escolar 49 , 

sefiora ARACELI AURELIA DEL RIVERO die 
LATORRE a la similar n '" 44 de la provincia de 
Buenos Aires. 

Comisi6n de servtC'to 
- D. E. 9'" y Entre Rios -

- Expte. 15.831 167. - 21-9-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Tecnica Seccional de Entre Rios, por el 
termino de cuatro (4 ) meses, al maestro de la 
escuela n9 24 del Distrito Escolar 99, sefior HU
GO GUILLERMO JAIMES. 

Traslado transitorio 
- D. E. 18'" y Mendoza -

- Expte. 4772 167. -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Malargiie, provincia de Men
doza a la sefiora ANA NELIDA VEGA de NO
VOA, maestra de la escuela n '" 5 del Distrito Es
colar 18"', debiendo la Inspeccion Tecnica Gene-

ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. proceder 
a su ubicacion. 

TrasladJo transitorio 
- Capital Federal y Buenos Aires-

- Expte. 6735 167. - 21-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la Capital Federal a la se
nora JOSEFINA OFELIA RAGUSI de ORAZI, 
maestra de la escuela n9 76 de Buenos Aires, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de la Capital proceder a su ubicaci6n. 

Traslacfu transitorio 
- Buenos Aires y Chaco-

- Expte. 4774167. -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en el Partido de Berazategui, 
provincia de Buenos Aires a la senota ANGELI
NA ENCARNACION MORENO de PETIT DE 
MEURVILLE, maestra de la escuela 389 del Cha
co, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1ra. proceder a su 
ubicacion. 

Traslaclo transitorio 
- Buenos Aires y Chaco-

- Expte. 11.474167. - 18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Ingeniero White 0 sus alre
dedores, provincia de Buenos Aires, a la senora 
BALDOMERA SANCHEZ ORTIGOSA de BELLI, 
maestra de la escuela 33 del Chaco, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica Genfral de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

Justificaci6n inasistencias 
- Buenos Aires y Chubut-

- Expte. 7523 163. - 18-9-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fs. 12, por la que se dispuso solicitar al Poder 
Ejecutivo Nacional el dicta do de un Decreto jus
tificando sin goce de sueldo, como caso de ex
cepcion y al solo efecto de regularizar su situ a
cion de revista, las inasistencias en que incu
rriera en el lapso comprendido entre el 3 de 
agosto y el 30 de setiembre de 1962, la senora 
NELLY E. CASTRO de GREGORIO, maestra de 
la escuela n '" 169 de Buenos Aires, actualmente 
en la n '" 123 de Chubut. 

2'" - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como 
caso de excepcion y al solo efecto de regulari
zar su situacion de revista las inasistencias en 
que incurriera del 3 de agosto al 30 de setiem
bre de 1962 la maestra de la escuela n9 169 de 
Buenos Aires, actualmente en la n9 123 de Chu
but, sefiora NELLY E. CASTRO de GREGORIO· 
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Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Misiones-

- Expte. 12.396167: -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Berazategui, provincia de 
Buenos Aires, a la senora ANTONIA HLUMl de 
JAKIMCHUK, maestra de la escuela 279 de Mi
siones, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pro ceder a 
su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Misiones-

- Expte. 14.703167 -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de Posadas, Mi
siones, a la senora · SARA IRMA TOLEDO de 
VERA, maestra de la escuela nQ 144 de Buenos 
Aires, debiendo la Inspeccion Tecnka General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder 
a su ubicacion. 

Asignar funciones 'auxiliares 
- C6rdoba y Chaco

Expte. 6749166. - 21-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre

sente curso escolar, a la maestra de la escuela • nQ 336 del Chaco, senora ROSA PEREZ RUIZ 
de GARCIA, y ubicarla en la nQ 187 de C6rdo
ba con el hqrario de la dependencia a la cual 
estfl afectada. 

• 
Traslado transitorio 
- Chaco y Jujuy-

- Expte. 12.414167. -18-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

119 de Jujuy, a la senora BLANCA ESTHER 
PRAT de BRA VI, maestra de la escuela 18 del 
Chaco, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicaci6n. 

LEYlES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Secretaria de Cultura y Educaci6n 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Renuncia. 

DECRETO N9 6877 - Bs. As. - 20-9-67. 

VISTO la renuncia presentada por la senorita 
Rosa Porfilio, al cargo de Vocal del Honorable 
Consejo Nacional de Educaci6n; atento los ter
minos de la misma; y de conformidad con 10 
propuesto por el senor Secretario de Estado de 
CUltura y Educaci6n; 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada 
por la senorita Rosa Porfilio (L. C. 7.579.688, C. 
I. 2565, Pol. de Bell Ville, C6rdoba), al cargo de 
Vocal del Honorable Consejo Nacional de Edu
caci6n, dandosele las gracias por los importantes 
y patri6ticos servicios prestados. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrenda
do por el senor Ministro del Interior y firmado 
por el senor Secretario de Estado de Cultura y 
Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Ofkial y archi
vese. 

ONGANIA,- Guillermo A. Borda - Jose M. As
tigueta. 

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

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCIPN DE CARACTER GENERAL N9 46 

RegLamento uso y provision credenciales 
y tarjetas 

- Expte. 17704167. - 18-9-67. 
VISTO: . 

• 
La necesidad de reglamentar el uso del escudo 

nacional estampada a seco en tarjetas y tarje
tones, como as! tambien el uso de carnets cre
denciales el;l el ambito de este Consejo Nacional 
de Educaci6n; y, 

CONSIDERANDO: 
Que en el primero de los casos esa facultad es 

privati va de los funcionarios que ejercen el go
bierno del mismo en su caracter de ejecutores; 

Que en el segundo se impone una adecua
cion discriminada de los mismo actualizando las 
disposiciones generales que sobre la materia ri
gen, dictando normas internas concomitantes con 
~stas; 

Por ello; 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesi6n de la fecha; 
RESU ELV E: 

19 ) APROBAR el siguiente "REGLAMENTO 
SOBRE usa DEL ESCUDO NACIONAL A SE
CO EN TARJETAS Y TARJETONES y usa 
DEL CARNET Y TARJETA CREDENCIAL", pa
ra funcionarios y empleados del Consejo Nacio
nal de Educaci6n: 

CAPITULO I 

"Del uso del escudo nacional estampado a seco 
en tarjetas y tarjetones" 
19 ) El uso del escudo nacional estampado a 

seco en tarjetas y tarjetones sera privativo de 
los funcionarios del Consejo Nacional de Edu
caci6n que por la categoria del cargo que invis
ten se hallan comprendidos en la nomenclatura 
que a continuaci6n se enumera: 
PRESIDENTE del Consejo Nacional de Educa

ci6n. 
VICEPRESIDENTE del Consejo Nacional de Edu

caci6n. 
VOCALES del Consejo Nacional de Educaci6n. 
iSecretario General, Prosecretario General, Cla

se A Grupo I e Inspectores Tecnicos Genera
les. 

DE LA IMPRESION 
29 ) La impresi6n de tarjetas y tarjetones con 

escudo estampado a seco contendra: 
A) ESCUDO NACIONAL: estampado a seco, 

colocando a 1,5 cm. del borde superior. 
B) LEYENDA: impreso en negro donde cons

te; 
a) denominaci6n propia: 

Nombre y apellido del funcionario 
Cargo 

b) titulo generico: 
Consejo Nacional de Educaci6n 

CAPITULO II 
"Del uso de las credenciales" 

"De los carnets con escudo nacional; de los car
nets; de las ta1'jetas c1·edenc,al". 
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31l ) Tendrim derecho al uso de: 
A) Carnets con escudo, los funcionarios enu

merados en el capitulo primero. 
B) Carnets, los funcionarios siguientes: 

a) El Personal J erarquizado comprendido 
ent:e la Clase "A" Grupo II a la Cla
se "B" Grupo III. 

b) Personal Especializado, Tecnico y de 
Inspeccion. 

C) El Personal Administrativo no jerarquizado 
usara tarjeta credencial plastificada. 

DE LA IMPRESION 

"Contenido del carnet" 

41l) El carnet constara de los siguientes elemen
tos: 
A) TAPA: con la inscripcion: 

"CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION" 

B) CONTRATAPA: con los datos 
a) Carnet Nil 

b) Fotografia del interesado y su firma al 
pie de la misma. 

c) Datos personal: 
............... LE/LC ............ . 
cuya fotografia y firma figuran al fren-
te es .......................... del 
Consejo Nacional de Educacion 

Firma del Presidente 
El Carnet del Presidente y Vicepresidente del 
Consejo Nacional de Educacion llevaran la fir
ma del senor Secretario de Estado de Cultura y 
Educacion. 

"Contenido de la tarjeta credencial" 
59) La tarjeta credencial constani: 
A) ANVERSO: con la inscripcion: 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
Nombre y apeUido del interesado 
Fotografia y numero de documento de 
identidad 
Firma al pie 

B) REVERSO: con la inscripcion: 
Credencial N9 ..... . ......... . ......... . 
Certifico que .......................... , 
cuya fotografia y datos personales figuran 
en el anverso .... . ....... . ....... ..... .. 
es .................................. .. 
del Cons~jo Nacional de Educacion 
Firma del Secretario General 

DE LA OBTENCION 

"De los Carnets" 
61l ) La Secretaria General dara tramite al pe

dido de carnet efectuado por los funcionarios 
enumerados en el articulo III a simple requisi
toria de los mismos. 

Las personas enumeradas en los incisos B), 
y C) del articulo 30 gestionaran la obtencion ant
te la oficina a la cual pertenecen, para 10 cual 
confeccionaran dos fichas, en original y duplicat-

do, las que previamente cumpliroentadas se ele
varan, juntamente con tres fotografias, a la Se
cretaria General del Consejo a los efectos de 
su ulterior tramitacion. 

La Secretaria General del Consejo, elevara a 
la Direccion General de Personal la ficha origi
nal, la que debera pro ceder al archivo de dicha 
documentacion a los efectos del contralor. 

La ficha duplicado y el carnet se remitir{m a 
la oficina de origen, quedando en consecuencia 
la primera reservada en esta y el carnet en ma
nos del interesado. 

"De las tarjetas" 

79) Igual procedimiento se adoptara para la 
t am ita cion de las tarjetas credencial. 

DISPOSICIONES COMUNES 

81l ) El carnet 0 la tarjeta credencial deberan 
ser presentados toda vez que sean requeridoti 
por las autoridades. Su numero debera figurar en 
toda gestion ante la autoridad. 

90 ) El carnet y la tarjeta credencial pod.ran 
ser canceladas por resolucion del H. Consejo. 
Igualmente cuando el poseedor termine sus fun
clones. 

10) Dentro del plazo de 10 dias de cesar en 
el cargo se procedera a la devolucion de los 
respectivos documentos, retirando previamente 
las fotografias de la credencial respectiva y la 
de la ficha duplicado a los efectos de su ulterior 
destruccion. 

La ficha original quedara en archivo en la Di
recci6n General de Personal. 

La Secreta ria General del Consejo dejara cons
tancia de esas medidas. 

11) En. ninglin caso se otorgaran medaUas cre
denciales para acreditar la funci6n 0 carg~. Las 
otorgadas carecen de to do valor. 

12) El presente reglamento entrara en vigen
cia a partir del dia 2 de enero de 1968. 

13) Quedan derogadas todas las disposiciones 
de orden interno que se opongan a la presente. 

15) Limitar al 30 de diciembre de 1967 la 
validez de las actuales credenciales, las que en 
la fecha indicada deberan ser retiradas por los 
responsables y devueltos sin las fotografias a Se
cretaria General para su destrucci6n. 

15) Direcci6n General de Administraci6n dara 
al gasto que demande el cumplimiento de la pre
sente resoluci6n la imputacion correspondiente. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n il 47 

Asignar tarea Comisi6n de Didactica 
- Expte. 17707167. - 18-9-67. 

AMPLIAR la resoluci6n de caracter general N9 
34/67, incorporando a las tareas asignadas a la 
Comisi6n de Didactica las propuestas de desig
naciones de personal tecnico interino y suplen
te a que se refiere la reglamentacion del articu
lo 89 de la ley 14473. 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 433 7353 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 4B 

Narmas sabre dispanibilidades 

- Expte. 18147 167. - 27-9-67. 
VISTO: 

Lo dictaminado por la Comision de HacienQ.a 
'Y Asuntos legales en el expediente 7770\67. 

EL CONSEJO NACIONAL de EDUCACION, 
en sesion de la fecha, 

RESUELVE 

HACER SABER a las Juntas de Clasificacion 
y a las Inspecciones TEknicas Generales que el 
articulo 20 de la ley 14473 y el punto I) de su 
Reglamentacion al establecer que la Superioridad 
procedera a dar a los docentes declarados en 
rdisponibilidad, ~uevo destino, en a) el mismo es
tablecimiento 0 en otro de la misma localidad: 
b) en otra localidad previo consentimiento del 
interesado, no establece orden de prioridad al
guno, debiendo efectuarse los traslados, sin que 
ella implique violar 10 establecido en los articu
los 24 al 27 del mismo cuerpo legal. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 49 

Incidencia sanciones en calificaciones 

- Expte. 18129167. - 20-9-67. 
VISTO: 

Lo dispuesto por la Resolucion de Caracter 
General nQ 93 del 3-9-59 recaida en el expedien
te NQ 25595 159 y su complementario NQ 12 del 
12-4-65, expediente 4813165, y 

CONSIDERANDO: 
Que las disposiciones vigentes no fijan el ter

mino durante el cual tendran validez y efecto 
las deducciones numericas a que se refieren los 
articulo!; }Q y 2Q de la Resolucion NQ 93159; 

Que la disposicion del articulo 22 del Estatu
to del Docente en el sentido de que el concepto 
de los docentes sera formulado anualmente, no 
contempla la ineludible incidencia que en 1a ca
lificacion anual deben tener las sanciones enu
meradas en el articulo 54 de dicha ley; 

Que la periodicidad de la calificacion en 1a la
bor anua1 juega independientemente del puntaje 
anual por 10 que 1a situacion del docente en e1 
aspecto disciplinario en virtud de su propia fi
nalidad no puede estar sujeta a la limitacion 
que supon.e la formulacion anual del concepta 
profesional; 

Que de no seguirse este criterio, las sanciones 
a que se hagan acreedores los agentes, aun en 
los casos de mayor gravedad, resultarian de una 
efectividad ilusoria, perdiendo toda trascenden
cia en un breve lapso, con desmedro del pro
posito que las inspira; 

Que es necesario, como consecuencia de 10 ex-

presado, actualizar y unificar las disposiciones 
a que se ha hecho referencia para contemplar 
la real incidencia que deben tener los antece
dentes disciplinarios en 1a calificacion del per
sonal y el caracter ejemplarizador a que obe
decen las sanciones dispuestas por el articulo 54 
de la ley 14473; 

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

RESUELVE 

lQ - DEROGAR las Reso1uciones de Caracter 
General NQ 93 del 3-9-59 (expediente numero 
25595159) y NQ 12 del 12-4-65 (expediente nu
mero 4813165). 

2Q ESTABLECER que las medidas disciplina
rias previstas por el articulo 54 del Esta
tuto del Docente equivalen, de acuerdo con 
10 determinado en el punta III de s~ re
glamentacion, a los puntos siguientes: 
a) Apercibimiento: 0,50; 
b) Suspension: 0,20 puntos por cada dia 

mas un adicional unico de 0,50 sobre el 
total; 

c) Postergacion de ascenso: 20 puntos; 
d) Retrogradacion: 

de categoria 22 puntos; 
de jerarquia 24 puntos; 

e) Cesantia: reduce a 0 el puntaje. 
3Q Cada sancion de que se hagan pasibles los 

agentes de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 54 del Estatuto del Docente, se ha-

- ra constar indefectiblemente en la hoja del 
concepto anual, en todos sus ejemplares y 
en las copias que de la misma se extien
dan. 
Dicha anotacion se hara en el "Espacio des
tinado a anotaciones deja Junta de Clasifi
cacion", en los actuales formularios, hasta 
tanto se disponga la impresion de los que 
correspondan. 

4Q El calificador, una vez formuladas las va
loraciones parciales de los puntos 1, 2, 3 
y 4 de la hoja de concepto (articulo 22 
del Estatuto del Docente), anotara al pie 
del Cuadro Resumen de Leyenda: "Deduc
cion por sanciones disciplinarias" seguida 
del total de punt"" Que sumen las que de
ban computarse segun la presente Resolu
cion. 

5Q El mismo calificado'" consignara en la casi
lIa destinada a "Calificacion definitiva" el 
puntaje neto resultante de restar, del to
tal de puntos sumados por los rubros 1, 2, 
3 y 4 .. 10s que sumen las sanciones discipli
narias anotadas. El concepto definitivo se
ra el que resulte de tal opera cion. 

6\> EST ABLECER que las medidas disciplina
rias valoradas de C'onformidad a 10 esta
blecido en el punto 2Q de la presente Re-
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soluci6n lleva implicita una inhabilitaci6n 
para intervenir en concursos de ascensos 
de jerarquia y!o categoria, asi como tam
bien en la participaci6n de interinatos y su
plencias de conformidad con la siguiente 
escala: 
a) 1 ~) Sancion que signifique una dismi

nuci6n en el concepto anual de has
ta 10 puntos: hasta un ano de inha
bilitacion; 

29) Desde 11 hasta 15 puntos: hasta dos 
anos de inhabilitac:on; 

39) Desde 16 hasta 20 puntos: hasta 
tres anos de inhabilitaci6n; 

41.') Mas de 20 puntos: hasta 4 anos. 
b) A los efectos de la aplicaci6n de la in

habalitaci6n, cada sancion sera conside
rada independientemente del p1azo que 
fija el inciso a). 

71.' El lapso de aplicacion de la inhabilitaci6n 
a que se refiere e1 articulo anterior se con
tara por anos ca1endarios incluyendo e1 de 
la fecha de la resoluci6n final. 

81.' SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacionalla 
ratificacion de 1a presente resolucion. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 50 

Depositarios bienes inmuebles de 
sucesiones vacantes 

- Expte. 6484167. - 25-9-67. 

19 - DEJAR sin efecto el punto 39 de la re-
1!olucion de Caracter General numero 24-67. 

21.' - AGREGAR como punta 39 y 41.' de la 
referida resoluci6n los siguientes: 

"39 - EN las sucesiones presuntivamente va
cantes, el administrador judicial nombrado en 
el respectivo juicio sucesorio, procedera a desig
nar depositario de los bienes que integran el 
acervo hereditario, conforme con las instruccio
nes que debera requerir por intermedio de la 
Direccion General de Oficina Judicial y que Ie 
seran impartidas por el Presidente del Conse
jo Nacional de Educaci6n. 

"49 - EL depositario de los bienes inmuebles 
designados debera, previo a la recepci6n de los 
bienes aceptar las condiciones establecidas en el 
contra to tipo a que hace referencia el articulo 
11.', sustituyendose los terminos de "Comodato" 
y "articulo 2285 del Cadigo Civil" por "dep6sito 
gratuito" y "articulo 2182 del C6digo Civil" y 
de "Comodatario" por "depositario". 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 51 

Funciones que corresponden a 
suplentes 0 interinos desplazados 

Expte. 18131167. - 27-9-67. 
11.' - DEJAR sin efecto la reso]uci6n de ca-

racter general nUmero 18 del 10 de abril de 
1967 (expediente 6055 167). 

29 - INCLUIR como articulo 39 de 1a reso
lucion de caracter general numero 51 166 el si
guiente: 

39 - El suplente 0 interino asumira las fun
ciones que Ie corresponden al titular que 10 
desplaza. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ranuncia 
- D. E. 21.'_ 

- Expte. 9547 167. - 27-9-67. 
ACEPTAR la renuncia prescntada por el se

nor ENRIQUE DANIEL COSTABILE (L. E. NQ 
4.322.356, Clase 1924) maestro de 1a escue1a nQ 
18 del Distrito Esco1ar 29 , a partir del 15 de 
mayo de 1967 ~ fecha en que dej6 de prestar 
servicios. 

Comisi6n de servicio 
- D. E. 49 -

- Expte. 15487167. - 25-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en 1a Te

lescuela Primaria Argentina a 1a maestra de la 
escuela nQ 6 del Distrito Escolar 41.', senorita 
NELIDA DURAN. 

Contrato de locacwn 
- D.E. 69 -

- Expte. 5806167. - 27-9-67. 
11.' - CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con 

el Sr. REMO J. CHIODETTI, condomino y apo
derado de los restantes copropietarios del inmue
ble donde funciona la escuela nQ 19 del Distrito 
Escolar 61.', mediante un alquiler mensual de NO
VENTA MIL PESOS IMONEDA NACIONAL 
($ 90.000 min.), a partir de la firma del con
trato, cuya duraci6n sera hasta el 31 de diciem
bre de 1968 ~ demas condiciones estab1ecidas a 
fs. 9. 

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

Renuncia 
- D.E. 89-

- Expte. 858167. - 27-9-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por 1a se" 

nora LUISA ESTHER CASTILLO de CASTILLO 
(L.C. nQ 0.281.693) portera de la escuela nQ 4 
del Distrito Escolar 89 , a partir del 1 Q de febre
ro de 1967, fecha en que dej6 de prestar 5erv~
cios. 
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Adjudicar reparaci6n local 
-- D.E. 109 --

-- Expte. 12045166. -- 28-9-67. 
1Q -- DEJAR SIN EFECTO los puntos 1Q y 2 

de la resoluci6n de fecha 29 de diciembre de 
1966 (fs. 75) relativa a la adjudicaci6n de los 
t rabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela n9 17 del Distrito Escolar 10Q, a favor 
de la firma JORGE HORACIO AL VEZ. 

2Q -- ADJUDICAR los traba jos de reparaci6n 
del edificio sito en la calle Arcos 2440, Capital 
Federal, asiento de la escuela nQ 17 del Distrito 
Escolar 10Q a la f irma AVILA DEL VALLE en 
la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (847.000 
m$n.). 

3Q -- IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 84 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

• 

Suspensi6n t empol'aria actividad 
-- D .E. 119 -- • 

-- Expte. 18142167. -- 27-9-67. 
SUSPENDER las clases en la escuela de doble 

escolaridad nQ 13 del Distrito Escolar 11 Q, desde 
el 2 hasta el 13 de octubre, inclusive. 

Creaci6n secciones y transferencia cargos 
-- D.E. 13Q --

-- Expte. 6536 167. -- 25-9-67. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en 

la escuela n9 19 del Distrito Escolar 139, y trans
ferir a tal fin dos ca!"gos de maestro de grado, 
sobrantes de la escuela n Q 12 de la misma juris
dicci6n. 

Contrato de locaci6n 
-- D.E. 141' --

-- Expte. 5586167. -- 27-9-67. 
II' -- CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con 

la seno!"a MARIA ROSA JULIETA AFFONSO 
de CARVALHO de SOARES, por los edificios de 
su propiedad donde funcionan las escuelas n9 12 
y 21 del Distrito Escolar 149, mediante un alqui
ler mensUal de SETENTA Y CUATRO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 74.000 min) y 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 80.000 min.) respectivamente, a partir del 20 
de julio de 1967 y hasta el 31 de diciembre de 
1968 y demas condiciones establecidas a fs. 17. 

21' -- AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n a suscribir los correspondientes 
contratos de locaci6n. 

Dictado clases de tngles 
-- D.E. 151' --

-- Expte. 6064'1 67. -- 25-9-67. 
DISPONER que por el corriente curso escolar, 

---------------------------------

se dicte ingles en la escuela de doble escolari
dad nQ 26 del Distrito Escolar 159, en lugar de 
italiano, como determinaba la resoluci6n del 27 
de abril ultimo (hoja 2). 

Ubicaci6n 
-- D.E. 159 --

-- Expte. 14411 167. -- 27-9-67. 
UBICAR en la escuela n Q 6 del Distrito Es

colar 151' (turno tarde) en la vacante por crea
ci6n (expte. nQ 7269 166), a la senora ANA LIA 
CORNEJO de THURY, designada maestra de 
grado de la escuela n9 7 del mismo distrito es
colar (resoluci6n del 13 de abril de 1967, expe
diente nQ 19227166) donde no pudo tomar pose
si6n por refundici6n de secci6n de grado. 

Acto central de conm€moraci6n 
-- D.E. 159 --

--Expte. l8319 167. -- 28-9-67. 
REALIZAR el acto central de conmemoraci6n 

del Dia de la Raza, el 11 de octubre, en la escue
la "Espana" nQ 12 del Distrito Escolar 15Q. 

Adicionales de obra 
-- D.E. 159 --

-- Expte. 14429167. -- 28-9-67. 
10 -- APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales n9 2 (fs. 1) por la suma de SETENT A 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 78.000 m in.) para la s obras de reparaci6n que 
realiza la empresa RA.M.G.O. de Fe Ezeiza en 
el edificio sito en la calle Triunvirato 4851, 
asiento de la escuela nQ 2 del D.E. 15Q. 

29 -- IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 4 por la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

Ubicaci6n d,efinitiva 
-- D.E. 171'--

-- Expte. 16965167. -- 25-9-67. 
UBICAR con caracter definitivo, en la escue

la n9 15 del Dist!"ito Escolar 17Q, turno manana, 
en vacante producida el 15-5-67, por jubilaci6n 
de la senora Rosa R de Miller, a la senora GRA
CIELA MARINA BASTOS de VERGEZ, desig
nada por concurso nQ 304 de ingreso en la do
cencia para la escuela n9 1 de la misma jurisdic
ci6n, donde no tom6 posesi6n del cargo por ha
berse transformado en doble escolaridad dicho 
€sta blecimiento. 

A utor izar di ctado clases portugues 
-- D.E. 181' --

-- Expte. 23946 66. -- 25-9-67. 
II' -- AUTORIZAR a la direcci6n de la escue

la n9 23 del DlSt!"ito Escolar 18Q, "Portugal", el 
usa del ' ocal escolar para dictar clases de portu-
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gues fuera del horario escolar, por parte de per
sonal especializado y con caracter ad-honorem. 

29 - ESTABLECER que la autorizaci6n confe
rida en el punta 19 , no Ie crea al Consejo Na
cional de Educaci6n, ninguna obligacion ulterior 
con respecto al pe:!'sonal que atenden'i dichos cur
sos. 

Ubicaci6n definitiva 
- D.E. 189 -

-Expte. 13973159. - 27-9-67. 
UBI CAR DEFINITIV AMENTE en la escuela 

n9 14 del Distrito Escolar 189, en la vacante pro
ducida por jubilaci6n de la senora DELIA ELE
NA A. de FRASCINI, a la senorita HAYDEE 
CALDERON DE LA BARCA, maestra reincor
porada por resoluci6n de fs. 5. 

Documentaci6n ampliaci6n edijicio 
- D.E. 209 -

- Expte. 11429167. - 25-9-67. 
19 - APROBAR la documentacion tecnica (fs. 

14) confeccionada por la Direccion General de 
Arquitectura para las obras de ampliaci6n del 
edificio sito en la calle Martiniano Leguizamon 
n9 1470, Capital Federal, asiento de la escuela 
de doble escolaridad n9 16 del Distrito Escolar 
209 • 

29 - AUTORIZAR la inclusion de las referi
das obras, cuyo costo aproximado asciende a la 
suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS (pe
sos 16.000.000) MONEDA NACIONAL, en el 
Plan de Trabajos Publicos del corriente ejercicio. 

I nscripci:6n alumna 
- Inst. Bernasconi 

- Expte. 5743167. - 27-9-67. 
19 - DEJAR sin efecto 10 dispuesto por el ex 

Director General (interino) del Instituto "Felix 
F. Bernasconi" a fs. 24. 

29 - DISPONER que se proceda a inscribir 
como alumna regular de 49 grado en la escuela 
n9 4 del Instituio "Felix F. Bernasconi", a la 
nina EMILCE ELENA FIJO, debiendo la direc
cion del establecimiento solicitar al senor Ramon 
Fijo, acredite mediante la documentacion perti
nente su edad legal a los efectos de asentarla en 
los registros respectivos. 

39 - COMUNICAR al senor Ram6n Fij6 la 
presente resoluci6n para su conocimiento y efec
tos. 

49 - DETERMINAR que previo conocimiento 
de 10 dispuesto en los puntos 19 y 29, se proceda 
al archivo de las actuaciones en la direccion de 
la escuela n9 4 del Instituto "Felix F. Bernas
coni", con caracter de antecedente. 

A utorizar actividades pe1'iescolares 

- Expte. 15022167. - 25-9-67. 
19 - AUTORIZAR al profesor Dionisio Chaca 

para realizar actividades periescolares en las es
cuelas comunes de la Capital Federal, fuera del 
horario escolar 0 en jornadas no laborables. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital para 
su conocimiento, notificacion al recurrente y de
mas efectos. 

Cobro asignaci6n por funciones 

- Expie. 18130167. - 27-9-67. 
iMANTENER la resolucion de caracter general 

n9 32 del 17 de julio ultimo (expediente nUme
ro 12742167) exceptuando de la misma a1 perso
nal designado en comision para prestar servicios 
en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital para la ejecucion y fiscalizacion de 
1a planificaci6n y programacion de la Telescuela 
Primaria Argentina (Expediente n9 2679167), 
hasta tanto los nuevos cargos en que revistara 
el mismo sean incorporados al presupuesto de la 
Reparticion. 

Ubicaciones 

- Expte. 13995167. - 27-9-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

siguientes maestros de grado de establecimientos 
de doble escolaridad, que no aceptan continuar 
prestando servicios en los mismos: 

MARTA ELENA ROSSI de BONINO, de la es
cuela n9 14 del D.E. 29 a la n9 14 del 79 (tarde) 
vacante por creacion expte. n9 5295 167. 

MARIA ESTHER MARTA ULLOA, de la es
cuela 16 del D.E. 209, en la n9 20 del 99 (mana
na) vacante por jubilacion de Ines Fornes de 
Fornes. 

JUAN ANGEL ALFARO, de la esc. 4 del D.E. 
19, en la n9 29 del 99 (tarde), vacante por crea
cion expte. n9 9016166. 

SUSANA MIREYA ARDUlNO de VAIANI, de 
la esc. 18 del D.E. 109, en la n9 22 del 109 (ma
nana), vacante por renuncia de Alicia Isabel Fe
rradas de Moran. 

Adjudicar construcci6n tabiques y entrepiso 

-Expte. 9941 166. - 28-9-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Privada n9 8 

realizada el 26 de julio de 1967 por intermedio' 
de la Direccion General de Arquitectura para 
resolver la adjudicaci6n de los trabajos de cons
true cion de tabiques y entrepiso de las depen
dencias ocupadas por la Inspeeci6n Tecnica Ge
neral de Escue1as de la Capital. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa 
RAM;ON F ARELO en la suma de UN MILLON 
CIENTO TREINTA Y CINGO MIL NOVECIEN-
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TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.135.960 m in.). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 24 vta. y 37 por la Direc
cion General de Administracion. 

Comisi6n de servicio 
Sede Central y D.E. 49 

- Expte. 18140167. - 27-9-67. 
DISPONER que el director de la escuela de 

doble escolaridad nQ 20 del Distrito Escolar nQ 49 
senor GUILLERMO ME STANZA pase en comi
sion de servicios con el mismo horario y haber, 
a la Comision de Escuelas de Doble Escolaridad, 
con el fin de realizar tareas de investigacion en 
los establecimientos de esa especialidad. 

Comisi6n de servicio 
- Sede Central y D.E. 119 -

- Expte. 18308167. - 27-9-67. 
DISPONER que la maestra de grado de la es-

~ 

cuela de doble escolaridad n9 12 del Distrito Es-
colar 11 Q senora GRACIELA T. de CICA VELLI 
pase en comision de servicio con el mismo hora
r io y haber, a la Comision de Escuelas de Doble 
Escolaridad, con el fin de realizar tareas de in
vestigacion en los establecimientos de esa espe
cialidad. 

Termino comisi6n de servicio 
D.E. 10Q e Inst. Bernasconi 

- Expte. 10296167. - 25-9-67. 
DAR POR TERMINADA la comision de servi

cio en el Instituto " Felix Fernando Bernasconi" 
otorgada por resolucion del 8-9-59, expediente 
n9 26163-P-59, de la maestra de seccion de jar
din de. infantes de la escuela n9 2 del Distrito 
Escolar 10Q, senora Maria Adela Cremona de 
Martin Irigoyen y disponer su reintegro al car
go de qUt; es titular. 

Asignar funciones auxiliares 
- DD. EE. 121> y 131> -

-Expte. 11508167 . - 25-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 29 de 

agosto de 1969, al maestro de la escuela n9 19 
del Distrito Eslolar 139, senor EDUARDO NES
TOR RIVAS y ubicarlo en la n l> 10 del 12Q, con 
el horal'io qe la dependencia a la cual esta afec
tado. 

Reintegro a actividad 
- DD. EE. 129 y 189 -

- Expte. 23996 166. - 27-9-67. 
APROBAR el reintegro ala docencia act iva de 

la maestra titular de la escuela nQ 18 del Dis
trito Escolar 181>, senora DIANA RUTH NOEMI 

CAPECE de QUINTANA, que se desempenaba 
con funciones auxiliares en la nQ 10 del Distrito 
Escolar 129. 

INSPECCION 'VECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA 1~ 

Convenio de Supervision Escolar 
- Buenos Aires -

-Expte. 18135167. - 27-9-67. 
1 I> - APROBAR el P r oyecto de Convenio de 

Supervision Escolar a f irmar entre el Ministro 
de Educacion de la provincia de Buenos Aires y 
el Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, que obra de fs. 1 a 2 de las presentes ac
tuaciones. 

29 - AUTORIZAR al senor Presidente del H. 
Cuerpo a firmar el respectivo convenio. 

Certificado de obra 
- Buenos Aires -

-Expte. 16291 167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 5) de los t rabajos de reparacion realizados 
por la firma Sergio Savitzki en el edificio ocupa
do por la escuela n9 96 de Buenos Aires y dispo
ner la liquidacion y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 2) por la suma de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n 4.925 ) , a favor del citado 
contratista. 

N ombramiento 
- Buenos Aires -

- Expte. 1912166. - 28-9-67. 
1 Q - NOMBRAR de conformidad con el inci

so e), punto 2) de la reglamentacion al Art. 771> 
del Estatuto del Docente directora de la escuela 
n l> 210 de Buenos Aires (3ra C), en la vacante 
po!" renuncia de Ilse Angelica Girardi, a la seno
ra HILDA GLADYS MARTINEZ de HERBON 
(M.N.N. - C. 1. n9 396.783 policia de Bs. Aires, 
clase 1938). 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2Q de la Ley 17063 al Poder Eje
cutivo Nacional por intermedio de la Secreta
ria de Estado de Cultura y Educacion, el corres
pondiente decreto de ratificacion. 

Concurso n P 233 de ingreso 
- Buenos Aires 

- Expte. 2035167. - 28-9-67. 
1 Q - APROBAR el desarr ollo del Concurso 

n9 233 de ingr eso en la docencia (tercer llama
do ) , realizado para proveer un cargo vacante de 
maestra especial de manualidades en la escuela 
n9 52 de Buenos Aires. 
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2Q - DESIGNAR maestra especial de manu ali
dades de la escuela nQ 52 de Buenos Aires (Ira. 
"A") en la vacante pOl' traslado de 1a senora Ro
sa M. de Capello, a la senora CARMEN EMI- . 
LIA CALABRO de ALVAREZ (Libreta Civica 
n<'> 4.313.598, clase 1916, con servicios docentes 
anteriores, hoja 39 vta., con titulo de Corte y 
Con;feccion, expedido por la Escuela Superior 
de Ninas n9 2). 

39 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2<'> de la Ley nQ 17063 al Poder ' 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificacion. 

Concurso n9 295 de ingreso 
- Buenos Aires 

-Expte. 16210167. - 28-9-67. 
19 _ EXCLUIR del concurso n9 295 de ingre

so en la docencia (resolucion del 22 de julio de 
1965, expediente 12013165) los cargos de maes
tro de grado de las escuelas nQ 160, 165 y 232 de 
la provincia de Buenos Aires por resultar so
brantes los dos primeros y el ultimo cubierto con 
anterioridad. 

2<'> - APROBAR el desa:"rollo del concurso 
nQ 295 de ingreso en la docencia (resolucion del 
22 de julio de 1965, expediente 12013165) efec
tuado en Bs. Aires para cubrir cargos vacante de 
maestro de grado y de seccion de jardin dc info.n
tes. 

39 - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas de Buenos Aires que se determinan, a las 
siguientes personas, con titulo de Maestro Nor
mal Nacional: 

MARIA ESTELA DEL VALLE SANZ de 
FLEURQUIN (L.C. 4.322.002, clase 1930). Es
cuela 4 (1 ra. A), vacante por traslado de Erci
lia L. de Palumbo. 

EUMELIA HIDA MENDOZA de MANGIA 
(L.C. n9 5.061.094, clase 1929). 

Escuela 6 (Ira. A), vacante por traslado de 
Maria N. de Bortnik. 

ALICIA RENEE GARCIA (L.C. 3.704.447, cla
se 1939). 

Escuela 11 (2da. A), vacante par traslado de 
Maria A. Catalano. 

MARIANA ISABEL IBORRA de POMPOZZI 
(Lib. Civica n<'> 3.489.655, clase 1937). 

Escuela 24 (3ra. B), vacante por traslado de, 
Teresa A. M. de Moresi. 

NELLY PORFIRIA RIVERA de GUIMIL (Li
b!"eta Civica nQ 0.700,971, clase 1930). 

Escuela 28 (3ra. B), vacante por transferencia 
de cargo de las escuelas n<'> 133 y 125. 

LILIA ESTHER RODRIGUEZ de DEFUNCHIO 
(Lib. Civic a n9 1.333.738, clase 1925, con servi-· 
cios docentes anteriores, hojas 228 y 321 vta.). 

Escuela 38 (lra. A), vacante por transferen·· 
cia de cargo de la escuela n9 186. 

MARIA MERCEDES GOMEZ de RIBOT (Li
breta Civica nQ 1.903.170, clase 1931). 

Escuela 43 (Ira. A), vacante por sin efecto 
traslado de Juana S. S. de Castro. 

CONCEPCION BEATRIZ CARVAJAL de 
MONSERRAT GARCIA (Lib. Civ. nQ 0.270.258, 
clase 1926). 

Escuela 56 (Ira. A), vacante por t~ansferencia 
de cargo de 1a escuela nQ 62. 

ALICIA LUJAN RUGGERI de TRILLO (Li
breta Civic a n9 8.581.304, clase 1939). 

Escuela 58 (2da. A), vacante por fallecimien
to de Haydee M. de Cardozo. 

ELBA LELIA LOPEZ AREAN de FILIPPINI 
(Lib. Civ. n9 0.911.536, clase- 1934). 

Escuela 60 (2da. B), vacante por jubilacion 
de Gloria B. S. de Monterrubianessi. 

EVA PAULINA MAROTTA (Libreta Civic a 
nQ 4.676.480, clase 1943). 

Escuela 67 (2da. A), vacante por traslado de 
Ercilia A. Oliver. 

MARTA NIDIA BUISAN de GONZALEZ (Li
breia Civica nQ 0.850.384, clase 1935). 

Escuela 77 (Ira. A), vacante por traslado de 
Celia M. B. de Rodriguez. 

ANGELA ELENA DE SIMONE de ROGANI 
(Lib~eta Civica nQ 0.426.856, clase 1928). 

Escuela 81 (2da. A), vacante por traslado de 
Dora M. de Storani. 

ANITA BOHER de SETA (Libreta Civica nu
mero 0.693.476, clase 1932). 

Escuela 84 (2da. A), vacante por renuncia 
de Elsa F. M. de Romero. 

HILDA ERMINDA BINI (L. Clv. n9 3.749.264 
clase 1938). 

Escuela 84 (2da. A), vacante por jubilacion 
de Olga A. de Arcuci. 

SUSANA CLOTILDE AUZMENDI de SO
LLAZZO (Lib. Civica n9 3.639.272, clase 1937) . 

Escuela 86 (Ira. A), vacante por traslado de 
Aida Fernandez. 

MARTA SUSANA TOIA (Lib. Civ. 3.529.852, 
clase 1937). 

Escuela 87 (Ira. A), vacante por traslado de 
Mario R. Epelde. 

MARIA DEL CARMEN FANELLI (Libreta C1-
vica nQ 6.475.856, clase 1939). 

Escuela 89 (2da. A), vacante por traslado de
Filomena Ch. de Mussotto. 

ANTONIA DEL CAMPO de GAUNA (Libreta 
Civica nQ 6.564.086, clase 1929). 

Escuela 96 (Ira. A), vacante por traslado de 
Mirians F. M. de Rodriguez. 

AUGUSTA JOSEFINA PORRAS (Libreta Ci
vica nQ 0.048.393, clase 1930). 

Escuela 96 (Ira. A), vacante por traslado de 
Maria D. Polo de Rucci. 

LILIA VICTORIA AZUCENA ABBATE de 
LOPEZ (Lib. Civica n9 0.135.D87, c1ase 1926). 

Escue1a 96 (lra. A), va.cante por jubilaci6n de 
Or1eana P. de Cortez. 

• 
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MYRIAM NOEMI PEREZ de BECCARIA (Li-
breta Civica nl;> 2.943.383, clase 1932). I 

Escuela' 99 (Ira. A), vacante por traslado de ,. 
Marty R. de Bonino. 

ANA MARIA SIRERA (Lib. Civ. nO 6.431.800, 
c1ase 1942). 

Escuela 103 (2da. A), vacante por traslado de 
Maria G. Larrea. 

JOSE SEGUNDO CARABELLI (Libreta Civi
ca nQ 4.963.444, clase 1940). 

Escuela 103 (2da. A), vacante por transferen
cia de cargo de 1a escuela nO 83. 

ELIDA EUGENIA PAOLA (L.C. nl;> 3.674.125, 
clase 1938). 

Escuela 112 (2da . B), vacante por jubilaci6n 
de Alicia L. Perego. 

GRACIELA HEBE ARRIBELTZ de CALVO 
(Lib. Civ. 8.779.479, clase 1939). 

Escuela 112 (2da. B), vacante por transferen
cia de cargo de las escuelas nl;> 70 y 146. 

ELVIRA CLARA MARCHENA de SANZ (U
breta Civica nQ 0.281.813, clase 1938). 

J!:scue1a 113 (2da. A), vacante PO! traslado 
de Elida H. Diez. . 

RISOLILDE EVA LABOURDETTE (Libreta 
Civica nQ 2.897.095, clase 1935). 

Escuela nQ 113 (2da. A), vacante por transfe
rencia de crago de la ~cuela n 9 200. 

VICTORIA CELIA SABORIDO (Libreta Civi
ca nl;> 3.574.725, clase 1937). 

Escuela 113 (2da. A), vacante por traslado de 
Mabel B. de Hernandez. 

MARTA !NES LABOURDETTE (Libreta Ci
vica nO 4.404.116, clase 1942). 

Escuela 117. (3ra. B). vacante por fallecimien
to de Maria 1. Errazquin. 

DORA RAQUEL KIRCHMA YER (Libreta Ci
vica nQ 3.720.527, clase 1939). 

Escuela 120 (2da. A), vacante por renuncia de 
Ofelia B. de Erazun. 

NELIDA ALFONSINA BATTAINO de YONI
CO (L. C. 0.931.642, clase 1931). 

Escuela 120 (2da. A) vacante por transfer en
cia de cargo de la escue1a nQ 46. 

ADA EDITH POLICELLA de BARR AU (L. C. 
6.475.803, clase 1939). 

Escuela i20 (2da. A) vacante por transferen
cia de cargo de la escuela nl;> 174. 

IRMA ELIDA TIBERIO de RODRIGO (L. C. 
4.315.327, clase 1927). 

Escuela 122 (Ira. A) vacante por traslado de 
Aurora L. L. de Elizalde. 

ELENA ROSA AUDE de CASAMASSINA (L. 
C. 0.839.152, clase 1935). 

Escuela 144 (2da. A) vacante por traslado de 
l'vlirtha T. de ,Ailan. 

TERESA LUCIA BONJOCH de BOSELLI (L. 
C. 1.859.660, c1ase 1930). 

Escuela 144 (2da. A) yacante por traslado de 
Nieves G. de Diaz. 

l\!ARIA TERESA BURICH (L. C. 4.682.312, cla
se 1928). 

Escuela 174 Ora. A) vacante por traslado de 
Paulina C. de Korner. 

MARIA DEL CARMEN ARl\IANINO de GAR
CIA (L. C. 1.886.741, clase 1933). 

EscueJa 191 (3ra. B) vacante por traslado de 
Raquel H. M. de Perez. 

BEATRIZ MERCEDES GONZALEZ de FE
RRARI (L. C. 6.621.053, clase 1939). 

Escuela 206 (3ra. C) vacante por transferen
cia de cargo de la escuela nl;> 83. 

ADELIA TERESITA ROSENZWAIG de SAB
BINO (L. C. 2.519.833, clase 1935). 

Escuela 212 (Ira. A) vacante por traslado de 
Nelly M. de Itten. 

NELIDA TEVES de VIRGILLITO (L. Civica 
2.848.151, clase 1925, con servicios docentes an
teriores, hojas 136 y 361 vta .) 

Escuela 213 (Ira. A) vacante por traslado de 
Ana R. Cant6n de Gaineddu. 

CARMEN NILDA ILACQUA (L. C. 3.914.844, 
clase 1941). 

Escuela 215 (2da. A) vacante por transfe~en
cIa de cargo de 1a escuela nQ 89. 

MIRTA EGLE LOPEZ BIBILONI de CASTI
LLO (L. C. 2.637637, clase 1932). 

Escuela 215 (2da. A) vacante por traslado de 
Maria F. de Bustamante. 

lVlYRIAM SHIRLEY CARDOZO (Lib. Civica 
4.073.718, clase 1941). 

Escue1a 221 (3ra. B) vacante por transferen
cia de cargo de la escuela nQ 46. 
ELSIRA JUANA DRAGO de ANDRADA (Lib. 
Civica 0.790.832, clase 1926). 

Escuela 222 (Ira. A) anexo, vacante por tras
.lado de Clara C. de Lescano. 

LILIAN .MABEL PODESTA de AMOIA (Lib. 
Civica 3.552.956, clase 1937). 

Escuela 223 (Ira. A) vacante por traslado de 
Elsa Z. de Renart. 

ELSA EDUVIGES TORRE de ESTRADA (L. 
C. 0.420.930, clase 1922, con se~vicios docentes 
anteriores, hojas 177 y 361 vta.). 

Escuela 223 Ora. A) vacante por traslado de 
Ana D. A. de Alcalde. 

ADELA ROSA CANEPA de FRANCISCONO 
(L. C. 1.668.414, clase 1924, con servicios do
centes anteriores, hojas 157 y 361 vta.) 

Escuela 223 (Ira. A) vacante por traslado de 
Delfina Quiroga. 

AMANDA LIDA DAMMIANO de FAHEY (L. 
C. 2.694.836, clase 1926). 

Escuela 224 (Ira. A) vacante por traslado de 
Maria 1. C. de Badaraco. 

ELIDA ELVIRA VILARINO de FOPPIANO 
(L. C. 2.629047, clase 1932). 

Escuela 231 Ora. A) vacante por transferen
cia de cargo de la escuela nO 1. 

SUSANA JOSEFA MAFFIA de VIDAL (L. C . 
2.927.447, clase 1936). Esc. 231 O· A) vacante 
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por asignaci6n funciones auxiliares de Lia O. S. 
de Vardy. 

VIOLET A CLARA CAZABAN de DEL BONO 
(L. C. 0.195.187, clase 1923, con servicios do
centes anteriores, hojas 189 y 361 vta.). Esc. 231 
(1 ~ A), vacante POl' traslado de Segunda L. Cas-· 
sani. 

ELIDA EDER HORCADA (L. C. 2.850.014, 
c1ase 1926). Esc. 232 (l~ A), vacante por tras·· 
lado de Aurora Garcia. 

TERESA ANGELA DE SII'.WNE de CASELLA 
(L. C. 1.832.192, clase 1936). E3:: . 232 (1" A), 
vacante por traslado de Concepcion D. de Fa·· 
yard. 

PABLO EDGARDO HILAIRE (L. E. 1.994.916. 
clase 1921, con servicios docentes anteriores, ho
jas 196 y 361 vta.). Esc. 232 (1" A), vacante por 
transferencia de cargo de la escuela nc;> 122. 

MARIA AMELIA MILANESIO (L. C. 6.629.151 
c]ase 1939). Esc. 232 (1" A), vacante POl' cesan
tfa de Susana Raquel Raffo. 

SILVIA ANA MARIA WEISZ (L. C. 3.674.78~1, 
clase 1937). Esc. 236 (1~ A), vacante POl' jubi.
laci6n de Helvecia V. de Giorno. 

41,) - DESIGNAR maestras de secci6n de jar
din de infantes de las escuelas de Buenos Aires 
que se determinan, a las siguientes personas con 
titulo de Maestra Normal Nacional: 

ERCILIA DEL VALLE ARAOZ (Libreta Ci
vica 4.789.357, c1ase 1944, Profesora de Jardin 
de Infantes, expedido por la Escuela Nacional 
de Profesionales "Alejandro Calvo"). Esc. 78 
(1 ~ A) vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 
4-3-1964, Expte. 20.412 163. 

ISABEL FRANCISCA SEGOVIA (L. Civic a 
3.785.255, clase 1940, Maestra Especializada en 
Educaci6n del Pre Escolar). Esc. 110 (2~ A) v,a
cante POl' jubilaci6n de Mpria D. R. Cowper de 
F ;,rr.:' i, dez 

SOFIA SANCHEZ (L. C. 4.455.292, c1ase 1942, 
Maestra Jardinera, expedido POl' el Instituto "Fe
lix F. Bernasconi"). Esc. 236 (l~ A). vacante poOr 
creaci6n, resoluci6n del 30-5-63, expte. 18.874162. 

NELIDA ROSA CURTE'J' de DE BlASE (L. C. 
4.240.057, clase 1941, MJaestra Jardinera, expedi
do pOl' el Instituto "Felix F. Bernasconi"). Esc. 
236 (1 ~ A) vacante POl' creaci6n, resolucion del 
30-5-63, expte. 18.874162. 

59 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el art. 29 de la Ley n 9 17.063 al Podler 
Ejecutivo Nacional, POl' intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, el eo
rrespondiente proyecto de dec:-eto de ratificacion 

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

Traslado transitorio 
-Catamarca -

- Expte. 11727167. - 27-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Tinogasta, provincia de C'a-
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tamarca, a la seiiora CELIA ILDA BARIONUE
VO de DEL PINO, maestra de la escuela nc;> 20 
de esa provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1~, pro
ceder a su ubicaci6n. 

Comisi6n de servicio 
- Catamarca -

- Expte. 15991 167. - 27-9-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, de con

formidad con la resolucion de caracter general 
n9 5164, en la Inspecci6n Seccional de Catamar
ca, hasta el 31 de diciembre proximo, a la maes
tra de la escuela nQ 80 de esa provincia, seiiora 
BLANCA AZUCENA DE LA VEGA de BOU
CARD. 

Traslado transitorio 
-C6rdoba-

- Expte. 12558167. - 27-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicaalo en la localidad de Tancacha, 
pr ovincia de C6rdoba, al seiior CARLOS HUM
BERTO FUNES, director de la escuela nQ 1 de 
la misma provlncia, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona 1'" 
proceder a su ubicaci6n. 

Renuncia 
-C6rdoba-

-- Expte. 12440167. - 27-9-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de junio de 

1967, la renuncia que en las condiciones del De
creto 8820 162, presenta el seiior JORICK CAR
LOS CALLE (L. E, 0.138.245, clase. 1915) sub
insppctor tecnico seccional suplente de Cordoba. 

Reconocer derecho a viaticos 
-Cordoba-

_. Expte. 10475167. - 27-9-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, con 

intervencion de la Secreta ria de Estado de Ha
cienda, quiera tener a bien dictar decreto recO
nociendo derecho al pago de viaticos correspon
dientes a favor del subinspector seccional suplen
te de C6rdoba, Sr. JORICK CARLOS CALLE, 
ubicado transitoriamente en la Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, 
a partir del 23 de marzo de 1967, fecha en que 
se cumplieron los nueve meses establecidos en·el 
decreto 672 166 y hasta tanto subsistan las raZO
nes de buen gobierno escolar en virtud de las 
cuales se dispuso el desplazamiento moment an eo 
del citado docente. 

Viaje para recibir instrucciones 
-Cordoba-

- Expte. 18320167. - 27-9-67. 
1P. - DISPONER que el Interventor en la Ins

pecci6n Seccional de Cordoba, seiior ANDRES 
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EGISTO BIANCARDI viaje a la Capital Federal 
para recibir instrucciones. 

2r. - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION liquidara al nom bra do 5 dias de via
tico, con car go de rendir cuenta. 

Certificado <I.e obra 
-C6rdoba-

- Expte. 12248 166. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 72) de los trabajos ede reparaci6n del edifi
cio ocupado por la escuela nQ 264 de C6rdoba 
realizados por la Asociaci6n Cooperadora y dis
poner la liquidaci6n y pago del Certificado Fi
nal de Obra (fs. 69) por la suma de DIECISIE
TE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17844 
m in.) a favor del citado contratista. 

_ - _ " .. • '9 . ' -
s: ... ··..,t ' .... " 

Certificado de obra 
-C6rdoba-

_ .. Expte. 24064165. - 28-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 
26) de los trabajos de reparaci6n realizados por 
la firma Juan Carlos Duarte en el edificio ocu
pado por la escuela n9 337 de C6rdoba y dis
poner la liquidaci6n y pago del Certificado Fi
nal de Obra (fs. 16) por la sum a de CUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MO
NEDA NACIONA~ ($ 4.990 m in . ) a favor de la 
citada empresa. 

Nombramiento 
-C'6rdoba-

-- Expte. 12355167. - 28-9-67. 
19 - NOMBRAR de conformidad con el inciso 

e) punta 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela nQ 
398 de C6rdoba (3" "B") en la vacante por tras
lade de Clara Luisa Martini, a la senora CAR
MEN ELiNA SALGUERO de LEVRA (M.N.N., 
L. C. 2.623.675; clase 1937). 

• 
2Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispues

to en el Art. 29 de la Ley 17.063 a Poder Ejecu
tivo Nacional por intermedio de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, el correspon
diente dec~eto de ratificaci6n. 

Nombramiento 
. -C6rdoba-

- Expte. 5318 166. - 28-9-67. 
19 - NOMBRAR de conformidad con el inci

so e), pun to 2) de la reglamentaci6n al art. 77<> 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
nil 407 de C6rdoba (3" "B"), en la vacante por 
renuncia de Hector Garavelli a la senora BEA
TRIZ MATILDE CARRANZA de LUCATO (M. 

N. N.; C. 1. 431.025, policia de C6rdoba; clase 
1942) . 

2? - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el Art. 29 de la Ley 17.063 al Poder Eje
cutivo Nacional p~r intermedio de la Secreta ria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspon
diente decreto de ratificaci6n. 

Concurso nQ 150 de ingreso 
-C6rdoba-

- Expte. 6777 164. - 28-9-67. 
1 Q - APROBAR el desa>-rollo del concurso nQ 

150 de ingreso en la docencia (2" y 31). convoca
toria) efectuado en C6rdoba para cubrir cargos 
vacantes de maestros especiales de musica en es
cuelas comunes. 

20 - DECLARAR DESIERTO el concurso que 
se aprueba precedentemente, en cuanto se refie
re a los cargos de maestro especial de musica 
de las escuelas nros. 12, 37, 47, 75 y 253 de 
C6rdoba (todas de 1" categoria, grupo ' IA") por 
falta de aspirantes y destinarlas a la n6mina de 
movimiento de personal. 

39- EXCLUIR del concurso n9 150 de ingreso 
en la docencia (2" y 3" convocatoria) la vacan
te de maestro especial de musica, de la escuela 
nO 23 de C6rdoba, por clausura, expte. 2423164. 

4Q - DESIGNAR maestras especiales de musi
ea de las escuelas de C6rdoba que se determi
nan, a las siguientes Maestras Normales Nacio
nales que rindieron satisfactoriamente la prueba 
de idoneidad que establece la reglamentaci6n al 
Art. 16Q del Estatuto del Docente: 

MIRTHA ADELAIDA DALMASSO de ALTI
MA, L. C. 4.504.776, clase 1943, Profesora de Pia
no. Esc. 36 (11). "A"), vacante por creaci6n, re
soluci6n del 23 de junio de 1959, expte. 9518159. 

IRMA ADELIA MOYANO, L. C. 4.652.147, 
clase 1943, Profesora de Piano. Esc. 304 (2" "A") 
vacante por traslado de Sara Poggi. 

5Q - DESIGNAR maestras especiales de mu
sica de las escuelas de C6rdoba que se determi
nan, a las siguientes personas que rindieron sa
tisfactoriamente la prueba de idoneidad que es
tablece la reglamentaci6n al art. 16Q del Esta
tuto del Docente; 

EMMA SENTURIO de FLEMAN, L. Civica nQ 
3.041.446, clase 1936, Profeso::-a de Musica. Esc. 
192 (1" "A") vacante por traslado de Maria M. 
Fuentes. 

AMELIA ROSA ESCAMILLA, Libreta Civica 
5.106.265, clase 194:5, Profesora de Piano. Esc . 
9 (1 ~ "A") vacante por creaci6n, resoluci6n del 
23 de junio de 1959, expte. 9518 159. 

OLGA ROSA CALDERON, L. C. 4.891.384, 
clase 1945, Profesora de Piano. Esc. 298 (P "A") 
vacante por renuncia de Sara Mora Benvenuto 
de Santano. 

'MARIA GRACIELA ALVAREZ, Libreta Civi
ca 5.662.836, clase 1947, Profesora de Piano. Esc. 
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480 (I!). "A") vacante por c-eaclOn, resolucion 
n'" 184 del 17 de julio de 1956, expte. 77.362155. 

6'" - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 29 de 1a Ley n9 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rresponiente proyecto de ratificaci6n. 

Ccmvenio de coordinaci6n escolar 
-Jujuy-

- Expte. 16350167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio firma do entre el Go

bierno de la provincia de Jujuy y el Consejo 
Nacional de Educacion sobre coordinaci6n es
colar. 

Sin efecto residencia inspectores 
-Jujuy-

-Expte. 9735165. - 25-9-67. 
DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n del 21-6-65 

obrante a fs. 3 por la que se dispuso la residen
cia en las localidades de Abra Pampa y La Quia
ca, con sede en las escuelas nros. 21 y 25, de 
los inspectores de zonas interinos de la provincia 
de Jujuy, senores ROBUSTIANO OVANDO y 
NESTOR PEN,ALOZA, respectivamente. 

Renuncia 
-Jujuy-

- Expte. 4771167. - 27-9-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 23 de noviem

bre de 1966, la renuncia presentada por la se
nora MABEL IRIS VALDEZ de PERULL, (Li
breta Civica 1.484.958) maestra de la escuela 
n'" 32 de Jujuy. 

Certificado de obTa 
-Jujuy-

- Expte. 15777167. - 28-0-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 5) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Victor Guantay en el edificio ocu
pado por la escuela n'" 136 de Jujuy y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fts. 2)_ por la suma de SIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS ($ 7.500) min. a favor de la 
citada empresa. 

Cel1ltific.ado ,de obra 
-Jujuy-

- Expte. 15773167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

5) de los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Natalio Garzon en el edificio ocupado 
por la escuela n'" 43 de Jujuy y disponer la li
quidacion y pago del Certificado Final de Obra 
(fs. 2) por la sum a de QUINCE MIL PESOS 
($ 15.000 )mln. a favor de la citada empresa. 

Certificado de Obra 
-Jujuy-

- Expte. 15776 167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(£s. 5) de los trabajos de reparaci6n realizados 
por la firma Cipriano Gonza en el edificio ocu
pado por la escuela n'" 111 de la provincia de 
Jujuy y disponer la liquidacion y pago del Cer
tificado Final de Obra (fs. 2) por la suma de 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000 min. a favor de la 
citada empresa. 

Certificado de obra 
-Jujuy-

- Expte. 16682167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los t-abajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 142 de Jujuy, realizados por 
la firma Victoriano Urbano y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de SEIS MIL CU ATRO
ClENTOS CUARENTA PESOS ($ 6.440) min. 
a favor de la citada firma. 

Nombramiento 
-Jujuy-

- Expte. 1793165. - 28-9-67. 
19- DESIG NAR de conformidad con el inciso 

e), punto 2) de la reglamentacion al art. 77'" del 
Estatuto del Docente directora de la escuela n'" 
69 de Jujuy (3~ "D") en la vacante por trasla
do de la senora Pastora Elsa Vilte de Penaloza, 
a la senorita TERESA URZAGASTI (M. N. N., 
L. C. 6.351.748, clase 1940). 

2'" - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 29 de la Ley nQ 17063 al ~der 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificacion. 

Concurso n9 322 de ingTeso 
-La Rioja-

- Expte. 8127167. - 28-9-67. 
1'" - APROBAR el desarrollo del concurso nO 

322 de ingreso en la docencia (resolucion del 
14-1-66, expte. 132166) efectuado en La Rioja 
para cubrir cargos vacantes de maestros de gra
do y de seccion de jardin de infantes. 

2Q-HACER LUGAR a la apelacion en sub
sidio deducida por la senorita DORa FANNY 
ROMERO (hoja 156 y vta.) y reconocerle dere
cho a participar en el concurso nQ 322 como as
pirante a un cargo de m~estra de seccion de 
jardin de infantes. 

3'" - VOL VER oportunamente estas actuacio
nes a la Junta de Clasificacion de La Rioja, a 
los fines indicados a hoja 193 y vta., por la Di
reccion General de Asesoria Letrada. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 433 7363 

49 - DESIGNAR maestros de grado en las es- , 
cuelas de La Rioja que se determinan, a las si
guientes personas Con titulo de Maestro Nor
mal Nacional. 

ZULMA ARGENTINA OVALLE de PAJARES 
(L. C. 7.890.875, case 1928). Esc. 29 (1" "B") 
vacante por traslado de Ignacia G. de Cortes. 

ELSA ALICIA NAJUM (L. C. 4.299.130, clase 
1942). Esc. 15 (1" "A") vacante por sin efecto 
traslado de Anastasia A. Tello Farias. 

MARIA LUISA ORTIZ (L. C. 0.623.489, clase 
1932). Esc. 15 (1" "A") vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 2 de mayo de 1963, expte. 3769 163. 

ROSA STELLA ROMERO de ALVAREZ (L. 
C. 7.880.040, clase 1924, con servicios docentes 
anteriores, hoja 168). Esc. 28 (11). "B") vacante 
por creaci6n, resoluci6n del 14 de octubre de 
1964, expte. 3476 164. 

MARTA ISABEL LUNA de ORME:&O (L. c. 
0.622.254, clase 1931). Esc. 69 (2" "c" vacante 
por traslado de Emir Nicolasa Ocampo. 

TERESITA NELLY LAFON (L. C. 1.471.197, 
clase 1935). Esc. 44 (2" "B") vacante por tras
lado de Teresita Margot de De La Vega. 

ALCIVIADES ANTONIO GOMEZ (L. Enrola
miento 6.712.701, clase 1936) Esc. 96 (3" "D") 
vacante por traslado de Ramona Mercedes Mon
tiveros de Rivero. 

MARIA INES ElULIARTE (L. C. 4.620.149, 
.clase 1943). Esc. 90 (3" "C") vacante por tras
lado de Cesaria Silvia Zarate de Oviedo. 

FRANCISCO RICARDO ROBADOR (Libreta 
Enrolamiento 3.013.480, clase 1925, con servicios 
docentes anteriores, hoja 170). Esc. 125 (21). "B") 
vacante por creaci6n, resoluci6n del 3 de junio 
de 1964, expte. 9220 162. 

'MARTA INES LABOURDETTE (Libreta Civi
ca 4.404.116, clase 1942). Esc. 9 (2" "C"), va can
te por traslado de Maria P. Ortenzi de Gonzalez. 

SALOME AIDA PEREZ de QUIROGA (L. C. 
3.681.354, clase 1939). Esc. 231 (3" "B") va can
te por traslado de Dolly 1. Alcaraz. 

MARIA VICTORIA CORZA de VERA (L. C. 
2.310.559, clase 1935, Regional). Esc. 153 (3'1-
"C") vacante -POl' ascenso de Matilde A. de 'Me:-
cado. 

NIDIA DE JESUS OROS de ALAMO (L. C. 
0.624.262, clase 1930) Esc. 30 (3~ "C") vacante 
P9r creaci6n, resoluci6n del 3 de junio de 1964, 
expte. 9220 162. 

EULOGIA DEL CARMEN FONTANEZ de MO
YA (L. C. 0.623.49p, clase 1932), Esc. 147 (31). 
"C"), vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 3 de 
jUnio de 1964" expte. 9220 162. 

ISOLINA ELIDA DEL VALLE FUENTES de 
DUMO (L C. 4.299.032, clase 1941). Esc. 231 
(3" "B") vacantc por creaci6n, resoluci6n del 
3 de junio de 1964, expte. ~220 1 62. 

SUSANA DEL VALLE AGUERO (L. Civica 
4.619.014, clase 1943). Esc. 160 (3" "D" vacante 

por c~eaci6n, resoluci6n del 3 de junio de 1964, 
expte. 9220 162. 

MARGARITA TITA MACIA de SANCHEZ (L. 
C. 3.620.498, clase 1939). Esc. 121 (3 <' "D") , va
cante POl' creaci6n, resoluci6n del 3 de junio de 
1964, expte. 9220 162. 

MARTA NOEMI TORRES (L. C. 4.250.949, 
dase 1941), Esc. 125 (2" "B") vacante por crea
ci6n, resoluci6n del 3 de junio de 1964, expte. 
9220162. 

CLARA EUSEBIA VEGA (L. C. 3.491.156, cla
se 1937). Esc. 108 (31). "D"), vacante POl' tras
lado de Edmundo Jesus Pedraza. 

TEODOSIA EMMA PIZARRO de DIAZ (L. C. 
:~.831.854, clase 1936). Esc. 205 (3 '1- "C"), vacante 
POl' ascenso de Robertina Elisa Klic de Romero. 

GREGORIA DEL CARl~EN OLMOS (L. Ci
vica 3.716.417, clase 1938, Regional). Esc. 97 
(3" "C") vacante por ascenso de Nelly C. de 
Aguilar. 

TERESA LODYS 'MERCADO (L. C. 3.678.512, 
clase 1937). Esc. 115 (3" "D") vacante por as
censo de Benicia Nelly Aguilar. 

NICOLAS DOMINGO ZARATE (Libreta En
rolamiento 6.706.376, clase 1932, Regional). Esc. 
226 (3" "D") vacante por traslado de Elena G6-
mez Echegaray. 

VICENTE RAMON PAEZ (L. E. 6.717.144, 
clase 1940). Esc. 146 (31). "D") vacante por as
censo de Mario N. Portugal. 

59 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 29 de la Ley n9 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional POl' intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, el co
r~,espondiente proyecto de ratificaci6n. 

Asigna1' funciones auxiliares 
-Mendoza-

--Expte. 7126 167. - 27-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela n9 52 
de Mendoza, senora MIRTA ESTELA DURAN 
de DI MARGO, y ubicarla en el mismo <,stable
cimiento con el horario de la dependencia a la 
cllal est§. arectada. 

tt.. 
Certificado de obra 

-Mendoza-

_. Expte. 21185 165. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definiti va 

(fs. 36) de los trabajos de reparaci6n realizadns 
pOor la fi:-ma Guillermo L6pez en el ed:ficio ocu
pado por la escuela n9 17 de Mendoza y dispo
ne·r la liqUldaci6n y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 26) ,porIa suma de NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCllO PESOS 
N;ONEDA NACIONAL ($ 9.748 min.) a favor 
de la db.cia empresa 
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Convenio de coordinQcion escolar 
-Salta-

Expte. 16261 167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio firmado entre el Go

bierno de la provincia de Salta y el Comejo Na
cional de Educaci6n sobre coordinaci6n escolar. 

TrasZado tmnsitorlo 
-Salta-

- Expte. 4416167. - 27-9-67. 

ACORDAR t~aslado transitorio a la escuela nO 
386 de Salta, a la senora TERESA FIGUEROA 
de FONZALIDA, maestra de la escuela n 9 74 de 
la misma provincia, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona 
l' proceder a su ubicaci6n. 

TrasZado transitorio 
-Salta-

- Expte. 4652 167. - 27-9-67 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela n" 
383 de Salta, a la senora MARIA PATROCINIA , 
CORREA de QUINTEROS, maestra de la escue
Ia n'" 286 de la misma provincia, debiendo la 
Inspeccion Tt'knica General de Escuelas de Pro
v incias Zona po pro ceder a su ubicacion. 

Trasladto transitorio 
-Salta-

- Expte. 11.725167. - 27-9-67. 

ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 
nros. 97, 204, 96, 9 0 180 de Salta, a la senorita 
ANA BENIGNA LORENZO, maestra de la es
cuela n '" 95 de la mi~a provincia, debiendo la 
Inspeccion ;recnica General de Escuelas de Pro
vincias Zona l' pro ceder a su ubicaci6n. 

TrasLado transitmo 
-San Juan-

- Expte. 4682167. 27-9-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estableci
miento ubicado en la ciudad de San Juan, a la 
senora LIDIA ROSA MORESCHI de VALLECI
LLO, maestra de la escuela n '" 138 de San Juan, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias Zona 1 \l proceder a su ubi
caci6n. 

Comisioo de servicio 
- San Juan-

- Expte. 11157 67. - 28-9-67. 

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Ins
pecci6n S eccional de San Juan, al director de la 
escuela n9 162 de la mencionada provincia, senor 
JOSE ALBERTO SILVA, a fm de que colabore 
con la Junta Provincial de Alfabetizar.~on. 

Imponer nombTe a escuelas 
- Santiago del Estero-

- Expte. 18138167. - 27-9-67. 
IMPONER los siguientes nombres a las escue

las de Santiago del Estero que a continuacion se 
detallan: 

Escuela n9 364 - Coronel JUAN FRANCISCO 
BORGES. 

Escuela NQ 318 - Padre GASPAR JUAREZ 
S. J. 

ConfOTmidad en prestacion servi cio 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 1)959165. - 27-9-67. 
DEJAR CONSTANCIA que el director de la 

escuela n Q 678 de Santiago del Estero, trasladada 
a la localidad de Colombia, departamento Copo 
por resolucion del 2 de noviembre de 1965 (bo
j a 49 ) senor HORACIO ANTONIO RAMOS, 
acepta continuar desempeiitll1dose al frente de la 
misma. 

Certi[icado de obra 
- Sgo. del Estero-

-Expte. 6297 165. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(is. 62) de los trabajos de reparacion del edifi
cio ocupado por la escuela n 9 293 de Santiago 
del Estero realizados por la fir ma ARTURO 
GONZALEZ y disponer la liquidacion y pago 
de los Certificados de Obra (fs. 43) y Final de 
Otira (fs. 46) por las sumas de NOVENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.00o.m ln.) 
y DIEZ MIL PESOS 'MONEDA NACIONAL 
($ 10.000 m in .), respectivamente, a favor del 
citado contratista. 

CeTti:tr~c)ldo <.Ie Obm 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 11804167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion De£:nitiva 

(fs. 3) de los trabajos de reparacion del cdificio 
ocupado por la escuela n 9 430 de Santiabo del 
Estero realizados por la firma Pascual Saez· Y 
dlsponer la liquidacion y pago del Certificado 
F inHl de Obra (fs . 9) por la suma de OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (3 8.000 
n tj n .) a favor del citado contratista. 

Nombramiento 
- Sgo. d el Estero-

---Exptc. 17002 66. - 28-9-67. 
1 ~ - NOMBRAR de conformidad con el incisCI 

e), punta 2) de la reglamentaci6n al Art. 77~ 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 

n il 600 de Santiago del Estero (P. U. "D") ell 
la vacante por renuncia de Lucia P. de L!;~'U 
ga, al seno; HUGO WALTER SALV 
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(M. N. ·N. R., L. E. 8.122.208 clase 1943). 
2Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispues

to en el Art. 20 de la Ley 17.063 al Poder Eje
cutivo Nacional por intermedio de la Secretarfa 
de Estado de Cultura y Educacion, el correspon
diente decreto de ratificacion. 

ConC'UTSo n,P 322 de ingreJo 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 16204167. - 28-9-67. 
10 - EXCL UIR del concurso nQ 322 de ingreso 

en la docencia (111- convocatoria) las vacantes de 
las escuelas nros. 42 y 160 de la provincia de 
Santiago del Estero, por haber sido ocupadas por 
personal titular. ' 

2Q - APROBAR el desarrollo del concurso nO 
322 de ingreso en la docencia (1 ~ convocatoria, 
resolucion del 14-1-66, expte. 132166) efectuado 
en Santiago del Estero para cubrir cargos vacan
tes de maestros de grado. 

3" - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas de Santiago del Estero que se determinan, 
a las siguiente personas: 

TERESA DEL VALLE BLANCO de AZAR (L. 
C. 4.172.965, clase 1940, M. N. N.). Esc. 2 (3~ 

D) vacante por transferencia de cargo de la 
nQ 65. 

NORINA HILDA FIAD de CARABAJAL (L. 
C. 9.289.260, clase 1930, M. N. N.). Esc. 4 (2~ 

C) vacante por creacion, resolucion nO 36-T-1951. 
DOLORES LORENZA BULACIO (Libreta Ci

vica 4.171.088., clase 1940, M. N. N.). Esc. 25, 
(21l- C) vacante por sin efecto traslado de Mar-, 
celina B. Santillan. 

MARIA EMILIA VICTORIA ABDALA (L. C" 
4.453.555, iClase 1943, MI. N. N.).Esc. 27 (2~ D) 
vacante por creacion, resolucion nO 36-T-1951. 

ALBALICIA VIRGINIA SO SA (Libreta Civic8l 
3.627 .985, clase 1937, M. N. N. Regional). 

Esc. 27 (2~ D) vacante por creaci6n, resolu .. 
ci6n nQ 36-T-1951. 

LUISA DEL VALLE PAZ (Libreta Civica n 9 

4.963 .. 666 clase 1945, M. N. N. Regional). Esc. 
27 (2'" D) vacante por creaci6n, resolucion n9 

36-T-1951. 
NILDA ELENA GAUNA de SUAREZ (L. C. 

9.288.913, clase 1927, M. N. N.). Esc. 29 (P A), 
vacante p~r jubilacion de Josefina J. de Gia--
nonni. 

HECTOR EDUARDO NAVELINO (L. Enrola·
miento 7.145.225, clase 1928, M. N. N.). Esc. 30 
(311- D) vacarite .por creacion, resolud6n nQ 36·· 
T-1951. 

EMMA ROMELlA GALVAN de VIZCARRA 
(L. C. 9.304.400, clase 1923, con servicios do· 
centes anteriores, hojas 320 y 332, M. N. N. Re· 
gional). Esc. 38 (3~ D), vacante por sin efecto 
designacion ~e Albertina F. Diaz. 

MARTA SUSANA RODRHlUEZ (Libreta Ci
vica 4.159.1.09, clase 1940, M. N. N.). Esc. 3:9 

(2~ B) vacante por traslado de Dolores R. de 
Falappa. 

JULIO BUSTAMANTE (L. E. 7.118.733, clase 
1942, M. N. N.). Esc. 45 (3· D), vacante por 
sscenso de Miguel Gil. , 

MARIA DEL VALLE GLARDON (Libreta Ci
vica 4.468.036, clase 1943, M. N. N.). Esc. 53 (2" 
B.) vacante por traslado de Selva A. de Maza. 

ELMAZA MANZUR DE NELSON, L. Civics 
nQ 9.258.794, clase 1931, M. N. N.). Esc. 56 (2' 
B) vacante por traslado de Elba Soria. 

NILDA LEONOR MOYA (L. C. 3.586.392, cla
se 1939, M. N. N . Regional). Esc. 60 (2~ D), va
cante por creaci6n, resoluci6n NQ 36-T-1951. 

MIRTA DEL CARMEN SALAZAR (L. Civic a 
4.427.738, clase 1942, M. N. N.). Esc. 61 (2· D), 
vacante por traslado de Leticia del C. P. de La
zaro. 

ELVA MAVEL BULACIO de DIAZ (L. Civica 
3.248.585, clase 1935, M. N. N.). E~c. 76 (2~ B), 
vccante por creacion, resoluci6n del 30-7-62, ex
pediente 20722162. 

ELSA TERESITA DlAZ de AREVALO (L. C. 
3.592.36,7, clase 1937, M. N. N. Regional). Esc, 
77 (3" C), vacante por traslado de Sede M. de 
Cusaud6n. 

ROSALIA VAZQUEZ (L. C. 4.589.749, clase 
1946, M. N. N.). Esc. 82 (211- D) vacante por sin 
efecto de Josefa Dolores C. de Carrizo. 

NORA DEL CARMEN CAMANO de CRESPIN 
(L. C. 4.635.699, clase 1945, M. N. N.). Esc. 
98 (3. B) vacante por traslado de Blanca A. Her
nandez. 

CONCEPCION ELIZABEL GlANGRECO de 
TOLOSA (L. C. 6.844.008, clase 1941, M. N. N.). 
Esc. 100 (3~ B) vacante por jubilacion de Ma
ria B. de De La Silva. 

ELSA BEATRIZ CARRIZO de CASTRO (L. 
C. 2.796.612, clase 1932, M. N. N.). Esc. 102 (1" 
A), vacante por renuncia de Crisanto Rodriguez. 

MIRTHA LEONOR GONZALEZ GOMEZ (L. 
C. 4.496.206, clase 1942, M .. N. N.). Esc. 106 (3a 

D), vacante por transferencia de cargo de 18 
nQ 71. 

BELKIS ELOISA EDITH LARCHER (L. C. 
2.429.857, clase 1935, M. N. N.). Esc. 122 (311- B), 
vacante por creacion, resoluci6n nO 36-T-1951. 

ARMANDO RAUL ARAGON (L. E. 6.250.683, 
clase 1943, M. N. Provincial), Esc. 127 (2'" C), 
vacante por creacion, solucion del 28-3-50. 

MARIA NILDA TREJO (L. C. 4.746.244, clase 
1944, M. N. N.). Esc. 130 (3'1- D), vacante por 
c-eacion, resoluci6n nQ 36-T-1951. 

RUBENS PASTOR NIEVA (L. E. 7.118.4.12, 
clase 1941, M. N. N. Regional). Esc. 133 (2~ D), 
expte. 6046 158. 

ANGELA ISABEL RUBEN (L. C. 4.745.124, 
clase 1944, M. N. N.). Esc. 134 (2" D), vacante 
por renuncia de Silvia Martinez. 

CONSUELO AMANDA CORONEL (L. Civica 
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4.726.061, c1ase 1943, M. N. N.). Esc. 137 (3~ D), 
vacante por creacion, resolucion del 28-3-58, ex
pediente 6046 158. 

ROSA ARGENTINA GALLARDO (L. Civica 
4.154.767, clase 1940, M. N. Provincial). Esc. 141 
(3" C), vacante por traslado de Alicia N. P. de 
Larcher. 

RINA MARIA SAYAGO (L. C. 1.672.299, cla
se 1934, M. N. N.). Esc. 149 (1 <' A), vacante por 
traslado de Lidia E. S. de Larrude. 

MARIA LILI PAZ (L. C. 9.968.172, c1ase 1939, 
M. N. Provincial). Esc. 150 (3? D), vacante por 
:-enuncia de Americo Moya. 

FRANCISCA ANTONIA VILLAVICENCIO (L. 
C. 6.849.243, c1ase. 1944, M. N. N. Regional). Esc. 
152 (2" D), vacante POl' ascenso de Carlos Man
silla. 

MARIA LUZ CASTILLO (L. C. 4.726.757, cla
se 1943. M. N. N.). Es~. 152 (2~ D), vacante 
por creacion, resolucion nl' 36-T-1951. 

OLGA MAMERTA LAURENTINA PERALTA 
(L. C. 6.847.962, c1ase 1942, M. N. N. Regional). 
Esc. 153 (3" D) , vacante POl' sin efecto designa
cion de Cesar A. Herrera. 

GUILLERMO ANTONIO AYUNTA (L. Enro
lamiento 8.121.400, clase 1943, M. N. N.). Esc. 
154 (3" D), vacante por creacion, resolucion del 
28-3-58, expte. 6046 [58. 

ESTHER NOEMI LLARULL (L . . C. 4.154.645, 
clase 1940, M. N. N.). Esc. 156 (2" B), vacante 
por c-reacion, resolucion del 28-3-58, expte. 
6046158. 

MANUELA ISABEL ARGENTINA LUNA de 
CERRA (L. C. 9.305.731, clase 1929, M. N. N.J. 
Esc. 156 (2" B), vacante por ascenso de Olga 
Y. Brandan. 

OSCAR ARMANDO GALLARDO (L. Enrola
miento 3.797.169, c1ase 1920, con servicios do
centes anteriores, hojas 320 y 332, M. N. N. Re
gional) . Esc . 156 (2~ B) , vacante por traslado 
de Marta E. de Pereyra. 

OLGA IRMA ABDULAJAD de FILIPPA (L. C. 
2.284.8-66, clase 1931, M. N. N.). Esc. 156 (2~ B), 
vacante por transferencia de cargo de la nl? 130. 

ADELA HARON de SO~IA (L. C. 3.463.732, 
clase 1932, M. N. N. Regional). Esc. 156 (2~ B), 
vacante por traslado de Blanca A. T. de Valido. 

ALDO JESUS DIAZ (L. E. 7.165.380, clase 
1933, M. N. N. Regional). Esc. 161 (3" C), va
cante por traslado de Alcira S. de Brandan. 

CLARA LUZ ANGELICA ZANONI de JURI 
(L. C. 9.288.698, clase 1929, M. N, N.). Esc. 163 
(2~ B), vacante por traslado de Fanny F. G. de 
Tejeda. 

TERESA DE JESUS HERRERA (L. Civica n O 

3.623.945, clase 1937, M. N. Provincial). Esc. 164 
(31} D), vacante por creacion, resolucion deJ 
28-3-58, expte. 6046 158. 

VIRGINIA VELIZ (L. C. 4.972.592, clase 1943, 
M. N. Provincial), Esc. 17l (2" D) vacante POl' 

ascenso de Mario L. Velez. 

GRACIELA DEL VALLE DELBELIZ (L. C. 
4.407.335, clase 1942, M. N. N.). Esc. 168 (2" D), 
vacante por traslado de Felipa P. de Tula. 

NORAH EDIT CISNEROS (L. C. 4.202.27l, 
clase 1940, M. N. N. Regional). Esc. 171 (2" D), 
vacante por creacion, resolucion nl? 36-T-1951. 

ROSA AMELIA ARIAS (L. C. 4.154.434, clase 
1940, M. N. Provincial). Esc. 174 (3 ~ D), vacan
te por ascenso de Dora R. de Pereyra. 

LEANDRO ALBERTO GOMEZ (Li.breta Enro
lamiento 7.208.367, clase 1942, M. N. N.). Esc. 
174 (3~ D), vacante por ascenso de Josefa del . 
C. A. de Gimenez. 

MARIA JOSEFA KURAN (L. G. 4.427.764, 
clase 1942, M. N. N.). Esc. 177 (3" D), vacante 
por creacion, resolucion del 30-7-62, expediente 
20722 162. 

SOFIA DEL CARMEN CASTILLO (L. Civica 
3.681.373, c1ase 1938, M. N. N.). Esc. 178 (2~ 

D), vacante por creacion, resolucion del :::0-7-62, 
expte. 20722 162. 

FIRMO BEANNEY JUGO (L. E. 8.121.226. 
clase 1943, M. N. Provincial Esc. 178 (2'\ D), va
cante por ascenso de Blanca A. M. de Barraza. 

RAMONA NORMA AIDA VILLAROEL (L. C 
4.160.653, c1ase 1940, M. N. N. Regional.) Esc 
187 (3" D), vacante por ascenso de Genoveva Iv'[ 

de Lludgar. 
ALBA LUZ LEDESMA (L. C. 4.629.711, c1ase 

1943, M. N. Provincial). Esc. 189 (2~ D), va
("ante por t : aslado de Nieves P. de Ibafi~z. 

RAMONA ELBA RUIZ (L. C. 4.167.17l, c1ase 
1940, M, N. N.). Esc. 189 (2'!- D), vacante por 
sin efecto designacion de Hugo E. Gerez. 

HUGO RAMON CAMUS (L. E. 7.202.505, clase 
1941, M. N. Provincial). Esc. 189 (2" D), vacante 
por creacion, resolucion nl' 36-T-1951. 

ADELINA ROSALBA ARRIBA de RODRI
GUEZ (L. C. 1.393.546, clase 1935, M. N. N. Re
gional). Esc, 191 (H B), vacante por r~uncia 
de Matilde Merz. 

RINA ALICIA GAUNA (L. C. 4.225.253, c1ase 
1941, M. N. N.). Esc. 191 (P B), vacante por 
creacion, resolucion nl? 36-T-1951. 

ANTONIA GARCIA (L. C. 4.261.940, c1ase 
1942, M. N. N.) . Esc. 191 (1" B), vacante por 
traslado de Carmen S. de Vitar. 

MARTINA EDITH AGUERO d e ALDAY (L. 
C. 4.484.701, c1ase 1942, M. N. N.). Esc. 191 (P 
B), vacante po: traslado de Ernesto A. Chaza
rreta. 

JOSE GERVACIO MANSILLA (L. Enrola-. 
miento 7.194.47l, c1ase 1939, M. N. Provincial) .. 
Esc. 192 (3" D), vacante por ascenso de Regina 
G. de Gomez. 

MARIA VIOLETA BANEGAS (L. C. 4.726.293, 
c1ase 1944, M . N. N.). Esc. 202. (2~ C) vacante 
por creacion, resolucion del 28-3-58, expediente 
6046 !58. 

LILIA TEODORA CARRIZO de LEDESMA (L. 
C. 3.809.753, clase 1939, M. N. N.). Esc. 205 (3~ 
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D), vacante por creacion, resolucion del 21-5-59, 
expte. '10312159. 

OLGA ELBA ZURITA de BENAVIDEZ (L. C. 
3.463.642, clase 1931, 1M. N. N. Regional). Esc. 
208 (2~ C), vacante por renuncia de Virginia 
del V. Paz. 

NIDfA SELVA PEREYRA (L. C. 4.653.217, 
clase 1944, M. N. N. Regional). Esc. 209 (2~ C)" 
vacanie por traslado de Delia F. de Garcia . 

FANNY YOLANDA RAMIREZ de INFANTE 
(L. C. 9.981.833, clase 1941, M. N. Provincial). 
Esc. 210 (2~ D), vacante por ascenso de Atilio 
Camiiia. 

ELVA ISARES (L. C. 3.761.635, clase 1938, 
M. N. N Regional). Esc. 211 (3~ D), vacante 
po!' ascenso de Manuel P . Ram irez. 

MARIA DEL CARMEN LARCHER de DIAZ 
(L. C. 4.496.663, clase 1943, M. N. Provincial). 
Esc. 213 (3~ D), vacante por creacion, resolu
cion del 28-3-58, expte. 6046158. 

SILVIA TERESA DEL VALLE DE LA FUEN
TE (L. C. 4.898.510, clase 1945, M. N. N. Regio
pal). Esc. 215 (2~ D), vacante por transferencia 
de cargo de la nQ 249. 

EMMA ELIZABETH VAZQUEZ de MELIAN 
(L. C. 4.595.196, clase 1943, M. N. N. Regional). 
Esc. 221 (3~ D), vacante por creacion, resolu
c;on del 21-5-59, expte. 10312159. 

MARIA JOSEFA NOEMI RODRIGUEZ de GU
TIERREZ (L. C: 6.848.328, clase 1941, Ml.N.N.). 
Esc. 227 (2~ D), vacante por creacion, expte. 
28471155. 

SABINA GRACIELA SAYAGO de GUTIE
RREZ (L. C. 6.476.936, clase 1939, M. N. N. Re
gional). Esc. 232 (2~ D), vacante por traslado de 
Alba Lucila D. de Orieta. 

SARA D~L CARMEN CUEDERAS (L. Civica 
4.972.655, clase 1944, 1M. N. Provincial). Esc. 
232 (2" D), vacante por creacion, expte. 20398159. 

EMMA MARTA LOPEZ de RUIZ (L. Civica 
3.612.762, clase 1938, M. N. N.). Esc. 240 (3~ D), 
vacante po!' creacion, resolucion del 30-7-1962, 
expte. 20722162. 

ADA BEATRIZ GIMENEZ (L. C. 6.845.619, 
clase 1941, M. N. N. Regional). Esc. 241 (2~ C), 
vacante por sin efecto desigacion de Olga F. H. 
de Artin. 

HA YDEE DEL VALLE MARTINEZ de AL
CALDE (L. C. 9.304.657, clase 1927, M. N. N. 
Regional). Esc. 244 (2~ B), vacante por crea-• 
cion, resoluci6n del 21-5-59, expte. 10312 159. 

GLADYS AIDA DEL VALLE ZANNI de CA
RRIZO (L. 'C~ 4.407.822, clase 1942, M. N. N.). 
Esc. 249 (H B), vacante por ascenso de Carlos 
H. Rios. 

MANUELA SELVA NARDO (L. C. 4.629.490, 
clase 1942, M. N. N. Regional) . Esc. 249 0'" B) 
vacante por ascenso de Fermin R. Bazan 

LIBERTAD ARGENTINA AGUIRRE (L. C. 
4.286.715, clase 19'42, M. N. N.) . .Esc. 260 (l~ A), 
vacante por tz:aslado ~e Elena L. M. de Kuran . 

• 

OLGA AMALIA VILLACORTA (Libreta C[
vica 4.463.791, clase 1943, M. N. N.) . Esc. 263 
(2~ D), vacante por sin efecto designaci6n de 
Ines Escontrela. 

MARIA ROSA A YUNT A de MANS ILL A (L. 
C. 4.746.298, clase 1944, M. N. N.). Esc. 270 (3~ 

C), vacante por traslado de Silvia A. de Alegre. 
ISABEL GARNICA de PAPPALARDO (L. C. 

9.285.722, clase 1917, con servicios docentes an
terio:'es, hojas 320 y 332, 1M. N. N.). Esc. 302 
(3~ B), vacante por traslado de Olga G. de Mar
tinez. 

MIRTA TERESA GORRINI (L. C. 4.741.914, 
clase 1944, M. N. N.) Esc. 321 (3" C), vacante 
por traslado de Clara N. Iramain. OLGA ANGE
LICA TOLEDO (L. C. 4.136.453, clase 1940, M. 
N . N.). Esc. 347 (2~ C), vacante por traslado 
de Nilda N. Santillan. 

NELLY GUILLERMINA ORELLANA (L. C. 
4.427.749, clase 1942, M. N. N.). Esc. 358 (2~ D ) , 
vacante por traslado de Alba O. Ruiz. 

ROSA GRACIE LA DIAZ de INFANTE (L. C. 
3.570.522, clase 1937, M. N. N.). Esc. 372 (3~ D ) , 
vacante por traslado de Victoria L. Gonzalez. 

SARA EMILIA VAZQUEZ de OLIVERA (L. C. 
3.311.445, clase 1929, M. N. Provincial) . Esc. 
402 (2~ C), vacante por traslado de Amiri J. de 
Sonsogni. 

MARIA ESTHER PINA (L. C. 5.491.227, clase 
1947, M. N. N.). Esc. 421 (P B), vacante por 
ascenso de Juvencio A. Escobar. 

DELIA ESTELA LEON (L. C. 6.844.037, clase 
1941, M. N. N.). Esc. 534 (2~ D ), vacante por 
traslado de Rosa 1. Gonzalez. 

GLADYS DEL VALLE DIAZ (L. C. 3.935.193, 
clase 1940, M. N. N.) . Esc. 536 (2" C), vacan te 
por traslado de Elsa B. Diaz. 

4<'> - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el art. 2Q de la ley nQ 17.063 al P oder 
Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

59 - RATIFICADA la med ida, comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 

Convenio de coordinaci6n escoLar 
-Tucuman-

Expte. 16347167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio firmado entre el Go

bierno de la provincia de Tucuman y el Consejo 
Nacional de Educaci6n sobre coordinaci6n es
colar. 

Sin efecto convenio reparacwn esoueLas 
-Tucumim-

- Expte. 3467167. - 2519 167. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 27 de marzo de 1967 (is. 25) relativa a 
la reparaci6n de cuarenta y dos locales pertene
cientes a escuelas de la provincia de Tucuman, 
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que se mencionan en autos, mediante 1a firma 
de convenios entre 1a Repartici6n y e1 Gobierno 
de la citada Provincia, encuadrando10s en las 
disposiciones de la Ley nO? 17.034. 

2Q- PREVIA desafectaci6n de los fondos com
pl'ometidcs, pasar a 1a Comisi6n de Obras Ley 
nQ 17.034. 

Asignar fU11.ciones auxiliares 
-Tucuman-

- Expte. 11675167. - 27-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 

curso escolar, a 1a maestra de la escuela nQ 244 
de Tucuman, senorita LLALILE DEL VALLE 
CHAIA, y ubi carla en 1a nQ 113 de esa provincia 
con el horario de la dependencia a 1a cua1 esM 
afectada. 

Traslado tTansitorio 
- Salta y Sgo. del Estero-

- Expte. 11729167. - 27-9-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estable
cimiento ubicado en Tartaga1, Agusr6n 0 Cam
pamento Vespucio de la provincia de Salta, a la 
senora ILDA DEL ROSARIO CAMPOS de SA
LAS, maestra de 1a escuela nO? 228 de Santiago 
del Estero, debiendo 1a Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escue1a de Provincias Zona 1'" pro ceder 
a su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 21} 

Convenio de coordinaci6n escolur 
- Corrientes -

- Expte. 16355167. - 31-8-67. 
APROBAR e1 convenio firmado entre e1 Go

bier no de la provincia de Corrientes y e1 Consejo 
Nacional de Educaci6n sobre coordinaci6n eseo
lar. 

Traslados 
- Corrientes -

-- Expte. 840167. - 25-9-67. 

1 Q - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicaci6n, a las escuelas de Corrientes que se de
terminan, del siguiente personal a su pedido: 

HERNAN RAUL BRUGO, maestro de grado, 
de la 438 (3!!- D), a 1a 43 (2" B), vacante ]por 
jubiJaci6n de Isabel Martinez Lezcano. 

DORA ASUNCION DA VERlO, maestl'a de 
grado, de la 314 (3'" B), a la 449 (1" A), va
cante por jubilaci6n de Gladys B. V. de Frutti. 

MARIA DEL CARMEN LERTORA, mae:stra 
de grado, de 1a 105 (2" D), ala 22 (2'" B), va
cante pOl' ascenso de Marfa V. Duarte de L6pez. 

HA YDEE CRECENCIA RAMIREZ, maestra de 

grado, de 1a 23 (21)0 B), a la 408 (1'" A), vacante 
por ascenso de Ernesto Garcia. 

DORA ROSA FERREYRA de BRIEND, maes
tra Cie grado, de la 454 (2'" C), a la 265 (1" B), 
vacante por ascenso de Marfa E. Olivieri de De
r.egri. 

ALBA LELIA VALLEJOS de SULZYNSKI, 
maestra de g~'ado, de la 457 (2" D), a 1a 63 (F 
A), vacante por ascenso de Carmen F. Calvi. 

JUSTA ADELAIDA GOMEZ, maestra de gra
do, de 1a 428 (3~ D), a la 198 (PO A), vacante 
POl' jubilaci6n de Justa A. de Brien Stamm. 

CARMEN BEATRlZ GUTIERREZ de DIAZ, 
maestra de grado, de la 351 (2'1- B), a la 40 (2· 
A), vacante por traslado de Graciela J. P. de 
MUlhall. 

ANA MARIA BRIEND (hoy senora de SCHA
PIRA) maestra de grado, de la 454 (2· C), a 
1a 265 (1'" B), vacante por ascenso de Piedad 
C. A. de G6mez de la Fuente. 

MARIANA NATALIA BALBASTRO, maestra 
de grado, de 1a 519 (31!- D) ala 188 (1'" A), va
rante POI' fallecimiento de Juan Maciel de Gauna. 

MARIA DORA BEATRIZ AMEZAGA de BA
LESTRA, maestra de grado, de la 289 (2da. B), 
a 1a 317 (2da. A), vacante por jubi1aci6n de Do
ra E. V. de Gonzalez 

ANGEL ANTONIO MONGIAT, maestro de 
grado, de la 248 (1" C) a la 77 (1'" A), vacante 
POI' traslado de Nora Vazquez de Nizza. 

MARIA ESTHER LOPEZ, maestra de grado, 
de 1a 172 (2'" C), a 1a 71 (11)0 A), vacante por 
Clscenso de Juan Esteban Almir6n. 

ELSA BEATRIZ INSAURRALDE ALVAREZ 
(hoy senora de SCARANO) maestra de grado, 
de la 382 (2'1- C), ala 6 (2. B), vacante por a s
censo de Ernesto M. Fernandez. 

AIDA MARIA MERCEDES CERlMELE, maes
tra de grado, de la 7 (1'" B), ala 188 (111- A), va
cante por ascenso de Fernando A1cides Pipet. 

JOSE LUIS NEME, maestro de grado, de 1a 
365 (3'" D), ala 219 (1" A), vacante POl' ascens( 
de Marfa R. M. de Kannem~. 

ALICIA ELBA COLUNGA de FIGUEREDO 
maestl'a de grado, de 1a 13 (2" B), a 1a 267 ( 1" 
A), vacante POl' tras1ado de Hortensia M. L. dl' 
Sola. 

GLADYS MIRHYM CATALINA SILVA (ho;, 
senora de MASSARONI) maestra de grado, .de 1 ~ 
75 (2'" B), a 1a 32 (1" A), vacante por ascens 
de Berta E. G. de Jurado. 

MARTA ESTHER ACEVEDO (hoy senora M 
ASUAD) maestra de grado, de la 7 (1'" B), a J; 

117 (1'" A), vacante por jubilaci6n de Marfa ( . 
de Farquharson. 

ELISA MARCIANA RAMIREZ de CABRERA 
maestra de grado, de la 9 (21!- B) ala 165 (1" A " 
vacante par ascenso de Nora L. M. de Sotelo 

ELEUTERIA ELEONOR VARGAS, maestra d 
grado, de la 25 (1" C) a 1a 109 1" A), vacall 
POl' ascenso de Judith N. C. de Benitez. 



ZUNILDA NELIDA ZAMBON, maestra de 
g~ado, de 1a 149 (2~ B) ala 165 (1'- A), vacante 
por ascenso de Juan R. N. de Azeves. 

BERNIE LETTY BROWN, maestra de grado, 
de 1a 9 (2!!- B) ala 35 (1" A), vacante por jubi-
1acion de Victoria Roffe de Andino. 

ARMIRA RAMONA SANDOVAL, maestra de 
grado, de 1a 7 (1" B) a la 164 (1" A). vacante 
por renuncia de Angela F. de A1miron. 

GLADYS BEATRIZ GOMEZ, maestra especial 
de manualidades, de la 10 (1" B), a 1a 416 (1'" 
A), vacante por sin efecto traslado de Elsa 1. M. 
de Alsina. 

BLANCA ESTHER RAMIREZ de PETRAGLIA, 
maestra especial de manualidades, de la 5 (II!- B) 
a 1a 221 (1" A), vacante por jubilacion de Dolo
res Gallardo. 

SIXTO OMAR FERNANDEZ, director, de 1a 
49 (1" B) a la 206 (1" A), vacante por jubila
ci6n de Eudoro Francisco Buzzi. 

21,> - NO APROBAR los siguientes traslados de 
maestros de grado, propuestos por 1a Inspecci6n 
Seccional de Corrientes, por motivos indicados 
por 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2". 

ROSA ESTHER BARRIOS, de la 194 (21!- C) 
ala 221 (1" A) . . 

SELVA NIDIA NAGEL de GUTIERREZ, de 
1a 182, (3 '" C) a la 46 ( 2" B). 

39 - DESTINAR para e1 proximo movimien
to de personal, las vacantes de maestros de gra
do de las escue1as de Corrientes que se indican: 

Esc. 221: vacante por jubilacion de Angela F. 
L. de Braschi. 

Esc . 46: vacante por traslado de 'Marfa Ch.a
c6n de Faget. 

Con respecto a la ubicacion del senor VENAN
CIO NAZAR, procede pasar estas actuaciones a 
la Comis'on de Hacienda y Asuntos Legales. 

Asignar funciones auxitiares 
- Corrientes -

- Expte. 5510 167. - 27-9-67. 
ASlGNAR funciones auxiliares, h.asta el 16 de 

octubre de 1967, a la maestra de 1a escuela nQ 
333 de CORRIENTES, senorita SARA AIDA 
BERNASCONI, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escue1as de Provincias, Zona 2", pro
ceder a su ubicacion, con el horario de la depen
cia a la cual esta afectada. 

. 
Ratificar llombramiento 

- Corrientes -

Expte. 12415167. - 28-9-67. 
RATIFICAR el nombramiento como directora 

de la escuela n9 348 de Corrientes (31!- "C"), efec
tuado por el Consejo Genera l de Educacion de 
esa provincia (resolucion nQ 238 162 ) , en opor1lu
nidad en que las escuelas estuvieron bajo su de
pendencia, 'de: la senora JULIA ESTHER DE LOS 

• 

SANTOS de LIMA (M. N. N., L. C. 8.788.245 
clase 1939). 

Ratificar nombramie1J,to 
- Corrientes -

- Expte. 12416 167. - 28-9-67. 
RATIFICAR el nombramiento como dirllctor 

de la escuela nl,> 216 de Corrientes '(3'" "C"), efec
tuado por el Consejo General de Educacion de 
esa provincia (resoluci6n n9 65 162), en oportu
nidad en que las escuelas estuvieron bajo su 
dependencia, del senor RAUL RICARDO GAU
NA LORETO (M.N.N. C.l. 179.643 Pol. Corrien
tes, c1ase 1933). 

Nombramiento 
- CO!Tientes -

- Expte. 12'417 167. - 28-9-67. 
1 Q - DESIGN AR de conformidad con e1 inciso 

e), punta 2 de 18 reg1amentaci6n al art. 779 del 
Docente, directora de la escuela nQ 423 de Co
rrientes (3~ "B"), en 1a vacante por renuncia 
de Maria 1. Canteros de Gabassi, a 1a senorita 
MERCEDES ISABEL ROJAS (M. N. N., C. 1. 
244.045, Pol. de Corrientes, clase 1944). 

21,> - ELEV AR atento 10 dispuesto en e1 art. 
29 de la Ley nl,> 17.063 a1 Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de 18 Secretar ia de Estado 
de Cu1tura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de ratificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniqaese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Corrientes ~ 

- Expte. 2603 1£7. - 2&-9-67. 
1Q-DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e), punta 2 de 1a reglamentaci6n a1 art. 779 del 
Estatuto del Docente, director de 1& escue1a nO 
238 de Corrienes (3" "D"), en 1a vacante por 
tras1ado de Judith Hayes de De La Vega, al se
nor CLISIO RAMON RAMIREZ (M. N. N., L. E. 
5.756.533, clase 1942). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en e1 art. 29 
de 1a Ley nl,> 17.063 a1 Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de 1a Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificaci6n. 

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

Nombramiento 
- Corrientes -

- Expte. 12522167. - 28-9-67. 
1 I,> - DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e), punta 2 de la reglamentacion a1 art. 779 del 
Estatuto del Docente, director de la escue1a n9 
239 de Corrienes ( 3" "D") ,en 1a vacante por 
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renuncia del senor Raul A. Rolon Zappa, al maes
tro de grado del mismo establecimiento, senor 
SEVERO RENKI (M. N. N., L. E . 5.719.015 clase 
1936) . 

31' - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
21' de la Ley n Q 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secreta:,ia de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec:
to de decreto de ratificacion. 

31?- RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas de;;>0ndencias. 

Nombramiento 
- Corrientes -

- Expte. 12523 167. - 28-9-67. 
1Q-DESIGNAR de conformidad con el incil

S<l e), punta 2 de la reglamentacion al art. 771' 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
nQ 377 de Corr ientes (3ll- ' IB"), en la vacante 
por traslado de la senora T. P. F. de Meza To
ledo, al maestro de grado del mismo establecil
miento, senor CARLOS BORROMEO ESQUIVEL 
(M. N. N., L. E. 1.656.677, clase 1922). 

21' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 2,Q 
de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificacion. 

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

Nombramiento 
- Corrientes -

- Expte. 12524167. - 28-9-67. 
1 I' - DESIGN AR de conformidad con el incil

so e), punta 2 de la reglamentacion al art. 77'9 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
nQ 357 de Corrientes (3" "C"), en la vacante por 
renuncia de la senora Hemilce A. de Paz, al se
fior CARLOS ALBERTO DIAZ (M. N. N., L. K 
5.757.588, c1ase 1943). 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. ~:Q 

de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecutivo NacionaI, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec:
to de decreto de ratificacion. 

3Q-RATIFICADA la medida, comunfquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Traslado transit07'io 
-Chaco-

- Expte. 4645 167. - 27-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Resistencia, provincia de 
CHACO, a la senora MARCELINA CLAUDIA 
ALLEVI de NARDELLI, maestra de la escuela 
nQ 16 de la misma provincia, debiendo la Inspec:
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2" pro ceder a su ubicacion. 

Nombramiento 
-Chaco-

-Expte. 12384167. - 28-9-67. 
1 Q - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXIV de la reglamentacion al art. 63Q del Es
tatuto del Docente, maestro de grado de la es
cuela nQ 170 del Chaco (3" "C" ), en la vacante 
por renuncia de la senora Tita C. M. Ypa, al 
senor OMAR IBRAHIM (M. N. N., L. Enrola
rniento 7.905.445, c1ase 1943). 

2Q - ELEV An atento 10 dispuesto en el art. 
de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secr etaria de Estado de 
<;Ie Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

N ombramiento 
-Chaco-

-Expte. 12.386167. - 28-9-67. 
1 I' - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reglamentaci6n al art. 631' del Es
tatuto del Docente, maestro de grado de la es
cuela nQ 385 del Chaco (3ll- "B"), en la vacante 
por transfer en cia de la escuela nQ 109, al senor 
ANGEL SQUIZZATO (M.N.N., C.!. 125.936, Pol. 
del Chaco, clase 1940). 

21' - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley nQ 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. 

31' - RATIFICADA la medida, comuniquese 
y an6teliiese en las respectivas dependencias. 

Traslado transitorio 
- Chubut-

--Expte. 1252167. - 27-9-67 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nQ 91 del Chubut senora ESTHER 
SATURNINA MARTINEZ de TOTINO a la simi
'ar nQ 37 de la misma provincia, debiendo la Ins
pE'ccion Tecnica General ~ Escuelas de Provin
cias, Zona 2"', pro ceder a su ubicacion. 

Certificado de obm 
- Chubut-

---Expte. 23515165. - 28-9-67 
APROBAR la recepcion definitiva de los tra

bajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
e!'cuela nQ 122 de la provincia del Chubut, rea
hzados por la firma Oscar Diaz y disponel: b ji
quidacioI\ y pago del Certificado Final de Obras 
(fs. 33) por la suma de CUATRO MIL NOVE 
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 4.955 m in.) a favor del 
cHadD contratist a . 
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Nombramiento 
- Chubut-

Expte. 10000167. - 28-9-67 
19 DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e) punta 2 de 1a reglamentaci6n al art. 77Q del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela n'1 
118 del Chubut (P.U. "D"), en la vacante por 
t~aslado de Mario Bie1sa, a la senora MERCE
DES AURORA BAROLIN de CONRAD (M.N.N., 
L.C. 5.371.170, clase 1925, con servicios doc en
tes anteriores, hoja 10). 

29 - E1evar atento 10 dispuesto en el articulo 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificaci6n. 

3Q - Ratificada la medida, comuniquese y an6-
tese en las respectivas dependencias. 

, - oJ-' ~ R 

{,<'.~: ."' ..... ~ 
Nombramiento 
-Formosa-

- Expte. 18.763 165 - 28-9-67 
1Q - DESIGNAR de conformidad con el pun

to XXV de la reg1amentaci6n al articulo 63Q del 
Estatuto del Docente, maestro de grado de la 
escuela nQ 159 de Formosa (3ra. "D"), en la 
vacante por creaci6n del ano 1952, al senor Vito 
Mariano Bringas (M.N.N., L.E. nQ 6.698.184, cla-
se 1945). . 

<>Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 29 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

39 -RATIFICADA la medida, comuniquese y 
an6tese en lils respectivas dependencias. 

Convenio de c00rdinacion escolar 
- Entre Rios-

- Expte. 16345167. - 31-8-67 
APROBAR el convenio firma do entre el Go

bierno de' la provincia de Entre Rios y el Consejo 
Nacional de Educaci6n sobre coordinaci6n esco
lar. 

Conferir representacion 

- Entre Rios-

- Expte. 16333167. - 27-9-67. 
1Q - DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccio

ncrl Interino de Entre Rios, senor Enrique Moro
soli para que"represente al Consejo Nacional de 
Educaci6n en 1a reuni6n de Inspectores y Sub
inspectores, organizada por el Ministerio de Go
bierno y Educaci6n de la provincia de Entre 
Rios, que tendra lugar en la ciudad de Parana 
en 1a segunda quincena del corriente meso 

2Q - Autorizar a participar de dicha reuni6n 
al Cuerpo Tecnico de la Inspecci6n Seccional de 

Escuelas Nacionales, siempre que ello no entor
pezca sus tareas especificas. 

Concurso n9 127 de ingr'eso 
- Entre Rios-

- Expte. 23790 163. - 28-9-67. 
1Q-DESIGNAR en virtud de 10 determinado 

en e1 punta 2Q de 1a Ley 16.848165, maestra es
pecial de music a de la escuela nQ 226 de Entre 
Rios (1ra. "A"), vacante por creaci6n, ' resolu
ci6n del 24 de julio de 1958, Expediente 21.717 1 
58, a la senorita JULIA ESTHER MARIA MAN
FREDI (L. C. 5.347.284, c1ase 1908, con servi
cios do centes anteriores, hoja 210 y vta. con 
titulo de Profesora de Teoria Solfeo y Armonia). 

2Q - Elevar atento 10 dispuesto en el punta 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
na1, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

3Q - Ratlficada la medida, comuniquese y an6-
tese en las respectivas dependencias. 

Clausura temporaria escuela 
-La Pampa-

- Expte. 15.650167. - 25-9-67. 
/ . 

APROBAR la c1ausura temporana de la es-
cue1a nQ 60 de la provincia de La Pampa, desde 
el 24 de mayo hasta el 2 de junio del corriente 
ano, por razones sanitarias. 

Traslado transitorio 
-La Pampa-

- Expte. 453216'1. - 27-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en General Pico, LA PAMPA, 
a la senorita OBDULIA MERCEDES MORAN, 
maestra de la escuela nQ 43 de 1a misma provin
cia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. proceder a su 
ubicaci6n. 

N ombramiento 
-La Pampa-

-- Expte. 13.846 166. - 28-9-67. 
1Q-DESIGNAR de conformidad con el inci

so e), punta 2 de la reglamentaci6n al articulo 
77Q del Estatuto del Docente, directora de la es
cue1a nQ 249 de La Pampa (P.U. "B"), en la 
vacante por renuncia del senor Jorge A. Ro16n, 
a la senorita MARGARITA ESTHER LANZET
TI (M.N.N., C. 1. 82.169 Pol. de La Pampa, cla
se 1943). 

2Q - E1evar atento 10 dispuesto en el articulo 
:!Q de 1a Ley nO 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 
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39 - Ratificada la medida, comuniquese y . 
anotese en las relDpectivas dependencias. 

N ombramiento 
-La Pampa-

- Expte. 12.233 167 . - 28-9-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) , punta 29 de la reglamentacion al articulo 
77Q del Estatuto del Docente, directora de la es
cuela n9 92 de La Pampa (P.U. "C"), en la va
cante por traslado de la senorita Nilda Enrique
ta Arrache, a la senora LUISA GLORIA ERVITI 
de PIZZA'MIGLIO (M.N.N., L.C. 4.432.760, cIa
se 1943). 

29 - Elevar atento 10 dispuesto en el art. 29 de 
1a Ley n9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificacion. 

39 - Ratificada la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
-La Pampa-

- Expte. 18.850166. - 28-9-67. 
19 - DESIG N AR de conformidad con el ineiso 

e), punta 2 de la reglamentacion al articulo 77Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
n9 182 de La Pampa (P.U. "B"), en la vacane 
por traslado del senor Humberto Maranzano, a 
la senorita ALICIA CLARA GIRAUDO (M.N .N., 
C.1. 71.927, Pol. de La Pampa, clase 1944). 

29 - Elevar atento 10 dispuesto en el articulo 
29 de la Ley n9 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de E.sta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - Ratificada la medida, comuniquese y Im6-
tese en las respectivas dependencias. 

Nomb-ramiento 
-La Pampa-

- Expte. 13.561 166. - 28-9-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e), punta 29 de la reglamentaci6n al articulo 779 
del Estatuto del Docente, direcora de la escuela 
n9 220 de La Pampa (P.U. "D") , en la vacante 
por traslado de la senora Maria A. Zampini de 
Fonte, a la senorita RAQUEL ALBINA PEIHET
TI (hoy senora de PEREYRA), (M.N.N., C.r. n 9 

92.846, Pol. de La Pampa, L. C. 5.075.400, dase 
1945) . 

29 - Elevar atento 10 dispuesto en el artIculo 
29 de la Ley n9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

39 - Ratificada la medida, comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 

N ombmmiento 
-La Pampa-

- Expte. 13.852166. - 28-9-67. 

• 

11> -DESIGNAR de conformidad con el incisf 
e), punta 21> de la reglamentacion al articulo 77" 
del Estatuto del Docente directora de la escuel 
nl> 287 de La Pampa (P.U. "B" ), en la vacant 
por fallecimiento del senor Carlos Damaso Mar 
quez, a la senorita MARIA TELMA ENRICO (M. 
N . N. , C. I. 51.540, Pol. de Rio Negro, clase 1944 

2Q - Elevar atento 10 dispuesto en el articuli 
29 de l~ Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na. 
cional, por intermedio de la Seeetaria de Estad I 
de Cultura y Educacion, el correspondiente pre· 
yecto de decreto de ratificacion. 

3Q - Ratificada la medida, comuniquese y ane· 
tese en las respectivas dependencias. 

Nomb-ramiento 
-La Pampa-

- Expte. 21.792 166. - 28-9-67. 
19 -DESIGNAR de conformidad con el punl 

XXV de la reglamentaci6n al articulo 63Q del E. 
tatuto del Docente, maestra de grado de 1a e . 
cuela nO 102 de La Pampa (3ra. li D"), en 1 i 
vacante por ascenso de la senora Nora B . 'Mende · 
za de Thomas, a la senorita MARIA DEL CAl · 
MEN ALTAMIRANO (M.N.N., L.C. 4.599.77. 
clase 1943). 

29 - Eleva! atento 10 dispuesto en el articu·.) 
29 de la Ley n9 17.063 al Poder Ejecutivo N:· 
cional, por intermedio de la Secretaria de Est; · 
do de Cultura y Educaci6n, el correspondien ! 

proyecto de decreto de ratificaci6n. 
39 - Ratificada la medida, comuniquese y an . 

tese en las respectivas dependencias. 

Convenio de coo-rdinacV6n escolar 
- Miisiones -

- Expte. 16.349167. - 31-8-67. 
APROBAR el convenio firmado entre el G 

bierno de la provincia de Misiones y el Conse 
Nacional de Educaci6n sobre coordinaci6n € 

colar. 

lmpontr nombre a escuela 
- Misiones -

- Expte. 18.317 167. - 27-9-67. 
IMPONER el nombre de "MISIONES 'JESt I 

TICAS" a la escuela n9 43 de Posadas, Mision ; 

Ubicaci6n 
-l\ILisiones -

- Expte. 9999167. - 27-9-67. 
UBI CAR, de conformidad con el punto IV 

la reglamentaci6n al articulo 249 del Estatl 

del Docente, en 1a escuela 341 de MISIOI'l 
(2da. categoria ) en la vacante por traslado dE 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n(> 433 7373 

senora Anita S. Corrado de Cantelli, al director 
de 1a n (> 208 de esa provincia (3ra. categoria) 
senor RAMON OSV ALDO CONTRERAS. 

N ombramiento 
-Misiones-

- Expte. 11.714 \67. - 28-9-67. 
1 (> - DESIGN AR de conformidad con e1 inciso 

e), punto 2(> de la reg1amentacion al articulo 77(> 
del Estatuto del Docente, director de 1a escue1a 
n(> 122 de Misiones (3ra. "D"), en la vacante por 
ubicacion del senor Jose Antonio Navas, al senor 
ADOLFO GLAZIK (M.N. Provincial C.1. 113.038 
Pol. de Misiones, L.E. 7.558.932, clase 1942). 

2(>_ Elevar atento 10 dispuesto en el articulo 
2(> de la Ley n (> 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

3(> - Ratificada la medida, comuniquese y an6-
tese en las respectivas dependencias. 

Pron'oga fu,nciones auxiliares 
-Santa Fe-

- Expte. 6465 \67. - 27-9-67. 
PRORROGAR, por ciento ochenta dias, a par

tir del 19 de abril ultimo, las funciones auxilia
res que, en la escue1a n(> 397 de SANTA FE, 
desempena la senora NICASIA AURORA VEGA 
de NUNEZ. 

" Certificado de obra 
-Santa Fe-

- Expte. 15.781\67. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Defintiva 

(fs. 4) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma MIGUEL TANO en e1 edificio ocu
pado por 1a escuela n(> 201 de la provincia de 
SANTA FE y disponer 1a liquidacion y pago del 
Certificado Final de Obra (fs. 1) por la suma de 
cuatro mil novecientos pesos moneda nacional 
($ 4.900 min.), a favor de la citada empresa. 

. 
Certificado de obra 

-Santa Fe-

- Expte. 15.782 \67. - 28-9-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 1) de los trabajos de reparacion por la fir
ma ELISEO MUGAS en el edificio ocupado por 
1a escllela n(> 75 de la provincia de SANTA FE 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
Final de Obra (fs. 4) por 1a suma de cuatro mil 
seiscientos ochenta pesos min. ($ 4.680 min.) a 
favor de la citada empresa. 

Traslado 
- Sede Central y Corrientes -

- Expte. 13970 \67. - 28-9-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la Inspeccion 

Tecnica Gene:-al de Escue1as de Provincias, Zona 
2da., a la senora NELLY QUEIREL de SANCHEZ 
(L. C. n(> 4.695.034 - Clase 1920), empleada ad
ministrativa, Clase D - Grupo II de 1a Inspec
cion Tecnica Seccional de la provincia de Co
rrientes. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Asignar funciones auxiliares 
-D. E. 1(>-

- Expte. 5900 \67. - 25-9-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por e1 presente 

cursu esc01ar, al maestro especial de contabilidad 
de la escue1a para adultos N(> 7 del Distrito Es
colar 1(>, senor WALFRIDO RODRIGUEZ BA
SA VILBASO y ubicarlo en el mismo estableci
miento, con horario de 1a dependencia a la cua1 
esta afectado. 

Renuncia 
- D.E. 9(> -

- Expte. 10608 \67. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de marzo 

de 1967, 1a renuncia presentada por 1a senora 
MARIA ISABEL LEO de FERREYRA (Ced. Id. 
n(> 6.753.310 Pol. Federal), maestra especial de 
1abores de 1a escuela para adultos n9 4 del Dis
trito Escolar 9(>. 

Concurso n" 228 de ingreso 
- Junta de Clasificacion n(> 1 --

Expte. 161 \67. - 28-9-67. 
19 - APROBAR el desarrollo del COnCllr!!O 

N(> 228 (2da. convocatoria) de ingreso en la do
cenci a efectllado en la CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n N(> 1) para proveer car
gos vacantes de maestros especia1es en escuelas 
para adultos. 

2(> - DECLARAR DESIERTO el concurso que 
se aprueba precedentemente en cuanto se refiere 
al cargo vacante de maestro especial de taqui
grafia de la escuela para adultos N9 4 del Dis
trito Esc01ar 4(>, en jurisdiccion de 1a Junta de 
C1asificacion N(> 1, por falta de aspirantes. 

39 - DESIGNAR maestros especia1es de las 
escue1as para adultos de la CAPITAL FEDERAL 
que se determinan, a las siguientes personas: 

ContabiLidad 

TOMASIA ALDASORO, L. C. 5.858.531, clase 
1925, con servicios do centes anteriores, hojas 104 
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vta. y 105, Contador Publico. Esc. A d . 4 del 
D. E. 6(" vacante por creacion d~l 9 de setiemb?'e 
de 1959. 

ANDRES BAUTISTA BORTOLUSI, Libr. Enr. 
1.901.244, clase 1921 , con servicios docentes an
teriores, hojas 104 vta. y 105, Contador Publico. 
Esc. Ad. 2 del D. E. 59, vacante por jubilacion 
de Rosa C. de Restanio. 

CESAR FELIPE COSTA, L. E. 1.806.833, c1a
se 1922, con servicios docentes anteriores, hojas 
104 vta . y 105, Contador Publico. Esc. Ad. 6 
del D. E. 49, vacante por renuncia de Angel 
Stella. 

AMERICO IREBA, L . E. 1.128.799, clase 1916, 
con servicios docentes anteriores, hojas 104 vta. 
y 105, Doctor en Cien'cias Econ6micas . Esc. Ad. 
7 del D . E. 59, vacante POT creacion del 26 de 
junio de 1962. 

DactiLografia 
DORA AMANDA SCAIOLA, L . C. 0.676.280, 

clase 1929, Contador Publico. Esc. Ad. 4 del D. 
E. 39, vacante por renuncia de Celia P. de Cen
teno. 

ALFREDO MANUEL ZAMBENETTI, Lib. E. 
4.085 .557, clase 1932, Contador Publico. Esc. Ad. I 

5 del D . E . 4(>, vacante POT jubilacion de Rogel io 
Leyendo. 

ENRIQUE LUIS POMlPEYO MAZZINI, Lib. E. 
4.372.693, clase 1941, Contador Publico. Esc. Ad. 
10 del D. E. 61>, vacante por renuncia de M. 
Santa Maria . 

MAURICIO DICHTER, L. E. 4.091.560, clase 
1933, Contador Publico. Esc. Ad. 8 del D. E . 49 , 

vacante por renuncia de Raul Raggio . 
MARIANO JOSE DANTE BOLLO VAZQUEZ, 

L. E. 4.493.259, clase 1930, Contador Publico. 
Esc . Ad. 7 del D. E. 41>, vacante por renuncia 
de A. Grofino. 

ELSA HERMINIA SZMERKIES, Lib. Civica I 
3.055.740, clase 1936, Contador Publico. Esc . Ad. '\ 
4 del D. E. 51>, vacante por renuncia de M . A. 
S i gritelli. 

CESAR SANTIAGO FIDALGO, Lib. Enrola
mien to 4.181.441, clase 1936, Gontador Publico. 
Esc. Ad. 11 del D . E. 49, vacante por jubilacion 
de Celia Tomas. 

YOJI TANIGUCHI, L. E. 4.154.909, clase 1935, 
Contador P ublico. Esc. Ad. 1 del D. E . 51>, va
cante por jubilacion de Luis Areco l 

LUIS GERMAN SOLIS, L. E. 4.291.903 , clase 
1939, Contador Publico. Esc. Ad. 5 del D. E. 51>, 
vacante por fallecimiento de R. Pedrini. 

PTlictica de escritorio 
NORMA ELIDA GONZALEZ NAVARRO, L. 

C. 3.410.944, clase 1932, Contador Publico. Esc. 
Ad. 10 del D. E. 61> , vacante por jubilacion de 
N. A. Fernandez. 

Taquigr afia 
ALEJANDRO J U LIO CESAR PEDULLA, L . E . 

4. 308.011, clase 1940, Contador Publico. Esc. Ad. 
5 del D .E. 39 , vacante por creacion expte. 5113 162 

49 - ELEV AR estas actuaciones, de confor_ 
m idad con 10 dispuesto en el art. 21> de la ley 
numero 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
in termedio de la Secretaria de Estado de Cultura 
y Educacion con el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

59 - RATIFICADA la medida, cUrsense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las r espectivas dependencias. 

Concurso n 9 230 de ingreso 
- Junta de Clasificacion n l> 2 -

Expte. 12204166. - 28-9-67. 
1 I> - APROBAR el desar rollo del Concurso 

NI> 230 de ingreso en la docencia (primer lla
mado ) r ealizado para proveer cargos de maestro 
de grado en escuelas para adultos en jurisdic
cion del Distrito Escolar Electoral NI> 2. 

29 - DESIGNAR maestros de grado en las 
escuelas para adultos de la CAPITAL FEDERAL 
que se determinan, a los siguientes do centes con 
titulo de Maestro Normal Nacional. 

MARIA TERESA PAP ANO de QUEREJETA 
(actualmente maestra de la diurna 7 del 189) . 
L. C. 0.2 18.292, clase 1909. Esc. Ad. 5 del D. E. 
11 1>, vacante por jubilaciOn. de Maria O. P. 
de Maluk. 

JUANA LIDIA ELSA LOREFICE de VEGA 
(actualmente directora de la diurna 19 del 209 ). 

L. C. N I> 9.734.327, clase 1917. Esc. Ad. 8 del 
D. E. 81>, vacante por jubilacion de Herminia 
C. de Barres) . 

MAGDALENA MORENO de TOSCANO ( ac
tualmente maestra de la diurna 12 del 119). L. 
C. NI> 0.364.575, clase 1912. Esc. Ad. 8 del D . E. 
81>, vacante por ascenso de Dolis Celano. 

EMILIA SOFIA NEYRA de CRESCENTE (ae
tualmente directora de la diurna 17 del 81>. L. C. 
2.619.084, clase 1917. Esc. Ad. 1 del D . E. 19(>, 
vacante por jubilacion de Concepcion S. de S al
cedo. 

MARIA EMILSE PIRATE de GONZALEZ (ae
tualmente maestra de la ~iurna 10 de 20(» . L.C. 
N (> 9.798.027, clase 1919. Esc. Ad. 1 del D . E. 
201>, vacante por desdoblamiento. 

LUISA BALBINA CARRIL (actualmente di
directora de la diurna 6 del D. E. 89 ). L. C. 
N I> 0.313.904, clase 1908. Esc. Ad. 5 del D . E. 
191>, vacante por~ubilacion de Pilar A. de Murno. 

NELLY' BEATRIZ SOMOZA (actualmente 
maestra de la diurna 20 del 29 ). L. C. numero 
0.600.906, clase 1918. Esc. Ad. 3 del D. E. 19Q, 
vacante por ascenso de Comme Damian Bad.aro. 

LAURA JUDITH FIGUEROA (actualm~nte 
directora de la diurna 11> del 81». L. C. nUmero 
0.445.780, clase 1913. Esc. Ad. 3 del D. E. 20°, 
vacante po: renuneia de Desiderio Renaud. 

VIRGILIA GAL V AN de CASTRO (actualmen
te dir ectora de la diu rna 3 del 131». L . C. nQ 
6.962.602, clase 1922. Esc. Ad. 9 del D. E. 19", 
vacante por jubilacion de Jose N . Heredia .. 
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ENRIQUE EMILIANO CESARETTI (actual
mente director de la diurna 13 del 5). L. E. 
nil 0.438.197, clase 1919. Esc. Ad. 9 del D. E. 1911, 

vacante por traslado de Juan M. Marti. 
DORA ALICIA MAZZINI (actualmente direc

tora de la diu_na 14 del 131l ). L. C. n il 0.331.486, 
clase 1920. Esc. Ad. 4 del D. E. 1911 , vacante por 
renuncia de Jorge A. Fontanella. 

31l - P ASAR las actuaciones a la Inspeccl6n 
Ttknica General de Escuelas para Adultos y Mi
litares a los efectos determinados por la misma 
en el articulo 31l de su propuesta de hoja 117. 

Concurso n9 161 de ing7'eso 
- Junta de Clasificaci6n nil 4 _ 

Expte. 7778167. - 28-9-67. 
1 Il - APROBAR el desarrollo del Concurso 

nil 161 (resoluci6n del 18 de octubre de 1965 , 
!;xpte. 16406165) de ing:-eso en la docencia para 

Esc. N9 

10 
11 
15 
18 
23 
48 
55 
56 
78 

100 
111 
114 
123 
124 " 
126 
137 
140 
142 
147 

Anexa A 

Reg. 10 Inf. 
Ba~. Comun. 121 
Reg. 22 Inf. 
Reg. 17 Inf. 
Reg. 2 Cab. 
Compo Ing. 3 
Compo Exp. Cab. Bind. 
Bat. Arsenales 141 
Cdo. Art. 101 
Gr. Art. Liv. Camp. 
Compo Com. Mont. 6 
Reg. Inf. Mont. 16 
Compo Com. 9 
Com. Art. 121 
Gr. Art. Def. Aerea 
Reg. 4 Inf. 
Reg. 25 Inf. 
Gr. Art. a Caballo 
Reg. 7 Caballeria 

31l - AUTORIZAR la realizaci6n de una se
gUnda .convocatoria de acuerdo con la reglamen
taci6n vigente, para cubrir los cargos desiertos 
en el punto 21l. 

41.> - DESIGNAR maestros de grado en escue
las anexas a las Fuerzas A=-madas (Ejercito) que 
s~ determinan, a las siguientes personas: 

SIDNEY GRANDOSO: L. E. 3.028.555, clase 
1922, M. N. N. Esc. 5 (2da. "A") anexa al Bata-
1I6n de Co~unicationes 181, Bahia Blanca, BUE
NOS AIRES, en vacante por jubilaci6n de Carlos 
Filipich. 

ARMANDO JUAN GONZALEZ: Libreta Enr. 
5.120.153, clase 1928, M. N. N. Esc. 6 (2da. 
"1\") anexa al Regimiento G de InIanteria, Mer
Cedes, BUENOS AIRES', en vacante por traslado 
de Luis E. Bories. . . 

41l - ELEV AR las presentes actuaciones de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21l 
de la Ley Nil 17.063 al Poder Ejecutivo ~acio
nal, por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, con el correspondiente 
pl~oyecto de decreto de ratificaci6n. 

51l - RATIFICADA la medida cursense las 
comunicaciones que correspondan y pase a la 
Direcci6n General de Administraci6n e Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas para adultos 
y Militares, a sus efectos. 

cubrir cargos vacantes de maestros de grado en 
escuelas anexas a las Fuerza Armada (Ejercito) 
Junta de Clasificaci6n nil 4. 

21l - DECLARAR desierto el concurso que 
se aprueba precedentemente en cuanto se refie
re a los siguientes cergos de maestro de grado, 
por falta de aspirantes: 

Ubicaci6n 

Covunco (Neuquen) 
Rosario (Sta. Fe) 
Marquezado (S. Juan) 
Catamarca 
Olavarria (Bs. As.) 
M. Caseros (Ctes.) 
Santo Tome (Ctes.) 
Holmberg (Cba.) 
Azul (Bs. As.) 
Paso de los Libres (Ctes.) 
Neuquen 
Uspallata (Mda.) 
C. Rivadavia (Chubut) 
La Paz (E. Rios) 
Guadalupe (S. Fe) 
M. Caseros (Ctes.) 
Sarmiento (Chubut) 
Rosario Tala (E. Rios) 
Chajari (E. Rios) 

Cargos 
desiertos 

2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Regimiento 9 de Infanteria, CORRIENTES, en 
vacante por jubilaci6n de Fabian S. Estigarribia. 

;JUAN CARLOS AZEVES: L. E. 5.678.672, cla
se 1927, M. N. N. Regional. Esc. 9 (1ra. I'A") 
anexa al Regimiento 9 de Infanter ia, CORRIEN
TES, en vacante por jubilaci6n de Juan B. Flo
res Gondra. 
~ruSTO PASTOR FRANCO: L. E. 1.721.594, 

clase 1921, M. N. N. Esc. 9 (Ira. I'A") anexa al 
Regimiento 9 de Infanteria, CORRIENTES, en 
vaeante por jubilaci6n de Juan Salom. 

ROQUE NICOLAS SALAS: L. E. 3.999.669, 
claISe 1929, M. N. N. Regional. Esc. 21 (2da. "A") 
anE'xa al Regimiento 20 de Infanteria de Monta
na, JUJUY, en vacante por asignaci6n direcci6n 
libre (18 de setiembre de 1959. Expte. 17.046159) . 

ABELARDO ISAAC SOLI.s: L. E. 1.63'l.662, 
c1ase 1913, M. N. N. Esc. 9 (Ira. "A") anexa al • 

ISMAEL ROQUE MARIA MARTINELLI POM
BO: L . E. 5.866.194, clase 1938, M. N. N. Esc. 24 
(2da. 'IB") anexa al Escuadr6n de Exploradorf's 
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de Caballeria Blindada 2, Gualeguaychil, ENTRE 
RIOS, en vacante por fallecimiento de Teodor'o 
E. Reverdito. 

RICARDO ALFREDO P ASCASIO VENDITTI 
FAZZIO: L. E. 5.862.569, clase 1937, M. N. N. 
Esc. 24 (2da. "B") anexa al Escuadron de E!:{
ploradores de Caballeria Blindada 2, Gualeguay
chil, ENTRE RIOS, en vacante por traslado de 
Temis Dado Badaraco. 

WALTER ADOLFO FONTAN: L. E. 5.545.477, 
clase 1926, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anexa 
al Regimiento 6 de Caballeria, Concordia, EN
TRE RIOS, en vacante por asignaci6n direccitfm 
libre (20 de febrero de 1958), Expte. 16.6221~;7. 

FRANCISCO PEREZ: L. E. 5.782.553, cla.se 
1929, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anexa al Re
gimiento 6 de Caballeda, Concordia, ENTHE 
RIOS, en vacante por creaci6n, resoluci6n del 26 
de noviembre de 1957, Expte. 16.622157. 

JUAN JOSE SANSUERRO: L. E. 1.904.318, 
clase 1922, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anE!Xa 
al Regimiento 6 de Caballeria, Concordia, E!N
TRE RIOS, en vacante por jubilaci6n de Carlos 
H. Oriol. 

JOSE MIGUEL CHIARAPPA: L. E. 5.793.059, 
clase 1932, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anexa 
al Regimiento 6 de Caballeria, Concordia, EN
TRE RIOS, en vacante por jubilaci6n de Carlos 
Marsicano. 

JULIO MARTIN PARED: L. E. 5.801.576, cIa
se 1935, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anexa al 
Regimiento 6 de Caballeria, Concordia, ENTRE 
RIOS, en vacante por renuncia de Alberto San 
Roman. 

JUAN EDUARDO REALI: L. E. 5.801.528, cla
se 1935, M. N. N. Esc. 27 (2da. "B") anexa al 
Regimiento 6 de Caballeria, Concordia, ENTRE 
RIOS, en vacante por jubilaci6n de Ernesto A. 
Mpulins. 

EDUARDO VICTOR ETCHEPARE: Lib. Enr. 
4.157.517, clase 1935, M. N. N. Esc. 30 (3ra. "B") 
anexa a la Compania de Ingenieros 10, Campo 
de Mayo, BUENOS AIRES, en vacante por ilubi
laci6n de Alberto Tripaldi. 

RICHARD MANUEL AGUIRRE: Libreta Enr. 
5.675.057, clase 1924, M. N. N. Esc. 32 (2da. "A") 
anexa al Regimiento 5 de Infanteria, Paso de los 
Libres, CORRIENTES, en vacante por jubilaci6n 
de Luis Vessini. 

HORACIO ARGENTINO CANTEROS: Lib. E. 
51'688.226, clase 1932, M. N. N. Esc. 32 (2da.-"A") 
anexa a1 Regimiento 5 de Infanteria, Paso d.e los 
Libres, CORRIENTES, en vacante por jubilaci6n 
de Antonio O. Moreira. . • 

IMIGUEL ALFREDO SUNOL: L. E. 5.69€i.702, 
clase 1936, M. N. N. Regional. Esc. 32 (2da. "A") 
anexa a1 Regimiento 5 de Infanteria, Paso de los 
Libres, CORRIENTES, en vacante por tralslado 
de Jose del R. Llanes. 

CARLOS ALBERTO VIS CHI : L. E. 5.68'1.616, 
clase 1929, M. N. N. Regional. Esc. 32 (2da. "A") 

anexa al Regimiento 5 de Infanteria, Paso de 10 
Libres, CORRIENTES, en vacante por creaci6 
resoluci6n del 21 de agosto de 1957, Expedient 
13.580 157. 

MARCOS AURELIO SALINAS CASADO: 
E. 5.691.364, clase 1934, M. N. N. Regional. Es 
32 (2da. "A") anexa al Regimiento 5 de Infan 
teria, Paso de los Libres, CORRIENTES, en va 
cante por creaci6n, resoluci6n del 21 de agost 
d.e 1957, Expte. 13.580157. 

JORGE LUIS TORRIANI: L. E. 5.815.957, cla 
se 1940, M. N. N. Esc. 33 (2da. "A") anexa ~ 1 
Regimiento 1 de Caballeria "Coronel Brandsen' , 
Villaguay, ENTRE RIOS, en vacante por trasl -
do de Esteban B. Perez Arzuaga. 

HUGO AROL ETCHEVEST: L. E. 5.773.45 , 
clase 1927, M. N. Rural. Esc. 33 (2da. "A" 
anexa al Regimiento 1 de Caballeria "Coron I 
Brandsen", Villaguay, ENTRE RIOS, en vacan e 
por asignaci6n direcci6n libre (9 de noviemb e 
de 1959, Expte. 31.768 159). 

RUBEN RAMON ETCHEVEST: Lib. Enrol -
miento 1.902.667, clase 1922, M. N. Rural. E 
33 (2da. "A") anexa a1 Regimiento 1 de Cab -
lleria "Coronel Brandsen", Villaguay, ENT '" 
RIOS, en vacante por creaci6n, reso1uci6n del 2 
de agosto de 1958, Expte. 13.185158). 

LUIS OSVALDO DENIS: L. E. 1.649.991, cll
se 1919, M. N. N. Esc. 41 (3ra. "B") anexa a .a 
Escuela Logistica General Lemos, Campo de M; -
yo, BUENOS AIRES, en vacante por creaci' 11 

resoluci6n del 28 de diciembre de 1956, Exp I~ 

77.922156. 
ALBERTO OSV ALDO DE BlASE: Lib. Er r 

4.319.384, clase 1940, M. N. N. Esc. 54 (2da. "B' 
anexa al Regimiento 8 de Tanques de Caballe 
Blindada, Magdalena, BUENOS AIRES, en "I 
cante por ubicaci6n de titular en disponibilid, 
Expte. 15.857160. 

ALDO PASTRANA: L. E. 3.252.105, cla 
1925, M. N. N. Esc. 56 (2da. "B" anexa al .B 
ta1l6n 141 de Arsenales, Holmberg, CORDOB 
en vacante por jubilaci6n de Jose R. Mancini 

JUAN MANUEL MONTENEGRO: Libreta Et 
6.620.384, clase 1927, M. N. N. Esc. 56 (2da. "B' 
anexa al Bata1l6n 141 de Arsenales, Holmbe~ 
CORDOBA, en vacante por jubilaci6n de OS( 
T. Maldonado Carulla. 

SATURNINO SOSA: L. E. 6.837.53.1, 
1929, M. N. Superior y Bachiller. Esc. 77 
"C") anexa al Bata1l6n de Ingenie:oos de 
bate de Montana HI, Campo Los Andes, MI 
DOZA, en vacante por jubilaci6n de. Faustc 
Gutierrez. 

RAFAEL ANTONIO .NADAL: L. E. 6.981. 
clase 1931, M. N. N. Regional. Esc. 77 (' 
"C" ) anexa al Bata1l6n de Ingenieros de C 
bate de Montana, Campo Los Andes, MENDO 
en vacante por jubilaci6n de Julio l):. C. Let: J 

JOSE ANTONIO CALABRIA: L. E. 4.781. 
clase 1928, M. N. N. Esc. 89 (3ra. "E") 

• 
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a la Escuela de Comunicaciones, Campo de Ma
yo, BUENOS AIRES, en vacante por jubilacion 
de Alcides J. Olivera. 

CARLOS ANTONIO PUSINERI: Lib. Enrol. 
5.893.221, clase 1927, M. N. Rural. Esc. 91 (2da. 
"A") anexa al Escuadron de Ingenieros 2, Para
na, ENTRE RIOS, en vacante por renuncia de E. 
J. Robirosa. ' 

ANTONIO JOSE CURA: L. E. 5.905.485, clase 
1930, M. N. Rural. Esc. 91 (2da. "A") anexa al 
Escuadron de Ingenie:-os 2, Parana, ENTRE 
RIOS, en vacante por asignacion direccion libre 
(22 de febrero de 1960, Expte. 3083 160). 

ANTONIO MANUEL REYES VALLES: L. E. 
6.787.050, clase 1930, ML N. N. Regional. Esc. 99 
(2da. "C") anexa a la Comparua de Ingenieros 
de Montana 8, Campo Los Andes, MENDOZA, 
en vacante por traslado de Carlos A. Ciaccaglia. 

TOMAS CUBILLA: L. E. 2.597.824, clase 1913, 
M. N. N. Esc. 100 (2da. "A") anexa al Grupo 
de Artilleria 3, Paso de los Libres, CORRIEN
TES, en vacante por creacion, resolucion del 21 
de mayo de 1959, Expte. 4308156. 

SANTIAGO NEMER HADDAD: Libreta Enrol. 
7.299.127, clase 1941, M. N. N. Esc. 108 (3ra. 
"B") anexa ar Regimiento 21 de Infanteria de 
Montana, L?s Lajas, NEUQUEN, en vacante por 
ascenso de Ricardo Estevez. 

ABDON AMILCAR MASLUP: L. E. 6.929.312, 
clase 1936, M. N. N. Esc. 115 (2da. "C") anexa 
al Regimiento 11 de Infanteria, Tupungato, MEN
DOZA, en vacante por creacion, resolucion del 
25 de noviembre de 1958, Expte. 26.629 158. 

HABIB BARKUDI: L. E. 6.926.588, clase 1935, 
M. N. N. Esc. 115 (2da. "C") anexa al Regimien
to 11 de_Infanteria, Tupungato, MENDOZA, en 
vacante por renuncia de Oscar A. Chaca. 

ARGENTINO BERNARDINO OLIVARES: L. 
E. 6.933 .186, clase 1939, M. N. N. Esc. 115 (2da. 
"C") ane" .. al Regimiento 11 de Infanteria, Tu
pungato, MENDOZA, en vacante por traslado de 
Carlos A. Boussy. 

RANIER LEONARDO DOFFO: L. E. 6.872.891, 
clase 1937, M. N. Superior. Esc. 115 (2da. "C") 
anexa al Regimiento 11 de Infanteria, Tupunga
to, MENDOZA, en vacante po: asignacion direc
cion libre (26 de octubre de 1959, Expte. 30.578 1 
1959) . 

NORBERTO HERMINIO BONAS: Lib. Enrol. 
5.719.082, clase 1926, M. N. N. Esc. 119 (2da. 
"B") ane,m al Regimiento 29 de Infanteria de 
Monte, FORMOSA, en vacante por asignaci6n de 
direccion libre (30 de julio de 1958, Expediente 
27.465157). 

ROLANDO SERAPIO ENRIQUE: Lib. Enrol. 
2.067.360, clase 1917, M. N. N. Esc. 124 (2da. 
"A") anexa -al 80mando de, Artillerfa 121, La 
Paz, ENTRE' RIOS, en va-cante por jubilaci6n de 
Hermenegildo· Marcos. 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ: Libreta Enr. 
2.074.816, clase 1920, M. N. Rural. Esc. 124 (2da. 

"A") anexa al Comando de Artilleria 121, La 
Paz, ENTRE RIOS, en vacante por traslado de 
Julio E. Inda. 

LUIS LEONARDO MANCINI: L. E. 4.111.260, 
clase 1933, M. N. N. Esc. 135 (3ra. "A") anexa 
al Grupo I de Artilleria, Ciudadela, BUENOS 
AIRES, en vacante por traslado de Juan J. C'as
sola. 

ALBERTO MIGUEL FRANCESCHINI: L. E. 
5.683.324, clase 1929, M. N. N. Esc. 137 (2da. 
"B") anexa al Regimiento 4 de Infanteria de 
Monte Caseros, CORRIENTES, en vacante por ju
bilacion de Horacio Leyes. 

JUAN DONATO COUTINHO (L.E. 5.701.884, 
clase 1940 - M.N.N.). Escuela 137 (2Ia. "B") 
anexa al Regimiento 4 de Infanteria de Monte 
Caseros, Corrientes, en vacante por jubilaci6n de 
Jorge G. Ferreyra. 

CARLOS ALBERTO SANCHEZ: Libreta Enr. 
1.720.135, clase 1920, M. N. N. Esc. 139 (2da. 
"B") anexa al Regimiento 12 de Infanteria, Mt!r
cedes, CORRIENTES, en vacante por jubilacion 
de Jose A. Pineyro. 

59 - ELEV AR las presentes actuaciones, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de 
la Ley n9 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultu
ra y Educacion, con el correspondiente proyecto 
de decreto de ratificacion. 

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

Concurso n 9 267 d)? ingreso 
-Chubut-

- Expte. 13872 164. 2819167. 

19 - APROBAR el desarrollo del concurso 
numero 267 (3" convocatoria) de ingreso en la 
docencia efectuado en CHUBUT (Esquel) para 
proveer cargos vacantes de maestros especiales 
en escuelas para adultos. 

29 - DESIGNAR maestros especiales de las 
escuelas para adultos de CHUBUT (Esquel) que 
se determinan, a las siguientes personas: 

Contabilidad, 

FLORENTINO BELIERA: L. E. 6.019.841, cla
se 1937 y que rindio satisfactoriamente la prue
ba de idoneidad. Esc. ad. n9 4 (3ra. "C") va can-
te por creacion del ano 1958. 

Dactilografia 

BLANCA ESTER MARTINEZ de SANTIAGO: 
L. C. 9.798.410, clase 1927, Perito Mercantil. Esc. 
ad. n9 2 (Ira. "B" ) vacante por renuncia de R. 
Lepera. 

TRANSITO ARGENTINA SABINA FORMIGO 
de ZANELLI: L. C. 3.365.179, clase 1927, Perito 
Mercantil. Esc. ad. nQ 16 (2da. "B") vacante por 
creacion del ano 1957. 
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Corte y Confecci6n 

JOSEFA GONZALEZ de CUCCO: Lib. Civiea 
0.825.646, clase 1926. Certificado de competencia 
en Corte y Confecci6n. Esc. ad. nQ 16 (2da. "B") 
vacante por creaci6n del ano 1957. 

MARIA ELSA SEGUROLA de RECHENE: L. 
C. 2.173.844, clase 1923. M. N. N. y que rindi6 
satisIactor iamente la prueba de idoneidad. Esc. 
ad. n Q 1 (Ira. "C") vacante por creaci6n del 
ano 1954 (con servicios docentes anteriores, hoja 
170 vta. 

ELBA LINA MARTINEZ: L. C. 2.769.922, cla
se 1935. M. N. N. y que rindi6 satisfactoriamente 
la prueba de idoneidad. Esc. ad. nQ 2 (Ira . "B") 
vacante por traslado de M.. de Rios. 

ROSA MARIA BAlLO: L. C. 3.790.997, cla,se 
1939. M. N. N. y que rindi6 satisfactoriamente 
la prueba de idoneidad. Esc. ad. nQ 4 (3ra. "C") 
vacante por creaci6n del ano 1958. 

Telares 

ZULEMA COLINECUL: L. C. 4.994.783, clase 
1945. M. N . N. Certificado Oficial de la especia
lidad. Esc. ad. nQ 16 (2da. "B") vacante por 
creaci6n del ano 1957. 

Labores 

ADELINA ACHERITOBEHERE: Libreta Civ. 
2.434.346, clase 1936. Certificado de compet.:.ncia 
de Lenceria y Bordado en Blanco. Esc. ad. nQ 4 
(3ra. "C") vacante por creaci6n del ano 1958. 

. 3Q - ELEV AR las presentes actuaciones 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, con el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

4Q - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Denegar inscripci6n en concurso 

-Tucuman-

- Expte. 4327167. 27 19167. 
19 - NO hacer lugar a 10 solicitado por la 

directora interina de la escuela para adultos nQ 2 
de Tucuman, senora Elsa M. Juarez P. de Pa
checo, para inscribirse fuera de termino en el 
Concurso 220 de ascenso de jerarquia de la men
cionada jurisdicci6n. 

2Q - HACER saber a la senora ELSA M. 
JUAREZ P. de PACHECO, directora interina d e 
la escuela para adultos n Q 2 de Tucuman que, en 
10 sucesivo, debe ajustar su cometido a las pres
cripciones que senala el articulo 5Q, inciso e) 
del Estatuto del Docente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 15452167. 25 19167. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas 

particulares que se indican, del siguiente perso
nal como maestro de grado titular: 

MARIA CRISTINA CACCIAMANI - M.N.N. 
(C.!. nQ 5.68~.604, Pol. Fed.) a partir del 2 de 
mayo de 1965, en el colegio "Watford School" 
de la calle Nazarre 3268, Capital, por renuncia 
de Zoraida Sanchez Fierri. 

NORMA ELVIRA DELGADO M. N. N. (L. C. 
nQ 5.465.092), a partir del 16 de marzo de 1965, 
en el colegio "Bethania" de la calle Estomba 
numero 1830, Capital, por renuncia de AgustillGi 
Anselmi. 

MARIA CRISTINA ROSADO M. N. N. (C.!. 
numero 5.684.691, Pol. Fed.), a partir del 16 de 
marzo de 1965, en el "Instituto Modelo" de Avda. 
Belgrano 2449, Capital, por renuncia de Haydee 
Nieves 'Messmer de Talavera. 

ApToba1' creaci6n y nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 15450 167. 25 19167. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de .Escuelas ParticH
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n "B" 
de 5Q grado, a partir del 1 Q de junio de 1967, en 
la "Escuela Integral Maimonides" de Avellaneda 
numero 2970, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita BERTA ADRIANA MINTZ, M. N. N. L. C. 
5.594.639, como maestra de grado, titular, a par
tir del 1 Q de junio de 1967, por creaci6n de car
go, en la "Escuela Integral Maimonides" . 

• 
Aprobar nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 14226167. 25 19167. 
. APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Obra de la Conservaci6n de la Fe" de.1a calle 
Bauness 2635, Capital, del siguiente personal ti-
tular: . 

LIDIA AURORA CARRERO, M. N. N. (L. C. 
0.533.883) como directo::-a, turnos manana y tar
de, desde el 7 de marzo de 1966, POl' renunciil 
de Maria Lu cia Calise. 

MARIA JOSEFINA SERRE, M . N. n (L. C. 
6.606.730) como maestra de grado, turno mana
na , desde el 7 de marzo de 1966, por renuncia 
de Irma Haydee Agout y como maestra d'e gra-
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do, turno tarde, desde el 12 de mayo de 1966, 
par renuncia de Lidia Aurora Carrero. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal 

_ Expte. 14908167. - 25-9-67. 

1 I> - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maes
tra especial de dibujo y uno de maestra especial 
de musica, con nueve (9) horas semanales de cla
se cada uno, a partir del II> de junio de 1967, 
en el colegio "Nuestra Seiiora de las Nieves", 
de la calle Ventura Bosch 6662. Capital. 

21> - APROBAR los nombramientos de los si
guientes -maestros especiales titulares, en el co
legio "Nuestra Seiiora de las Nieves", en car
gos vacantes por creaci6n, a partir del 11> de 
junio de 1967: 

MARIA LAURA TESORIERO, M.N.N. y Prof. 
de piano (L. C. 4.785.242), como maestra espe
cial de musica. 

ANA OFELIA GINEPRO, Prof. de dibujo, esp. 
pintura y decoraci6n (L. C. 2.317.773), como 
maestra especial de dibujo. 

Aprobar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 1545i 167. - 2f-9-67. 
1 I> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6ri Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de 
maestra especial de educaci6n fisica con diez 
(10) horas semanales de clase, a partir del II> 
de abril de 1967, en el colegio "Jesus Maria", 
de la call~ Talcahuano 1260, Capital. 

21> - APROBAR el nombramiento de la se
norita NELIDA NILDA SANCINETTI, M.N.N., y 
P rof. naco d~ educaci6n fisica (L. C. NI> 4.928136) 
como maestra 2special de educaci6n fisica, titu
lar, a partir del 11> de abril de 1967 en cargo 
vacante por creaci6n, en el colegio "Jesus Ma
ria" . 

Aprobar nombramiento y servicios 
- Capital Federal 

-- Expte. 6496 167. - 25-9-67. 
II> - APROBAR el nombramiento de la seiio

rita GONCEPCION INES FORESTIERI, M.N.N. 
(L. C. NI> 6.475.431) , como maestra de grado, 
titular, a partir del 11> de abril de 1960, por 
l'enuncia de Nicolas Antonio F. Nucara (expe
diente nc.> 27.068160). 

2'" - APROBAR los servicios preslados en el I 

Colegio "San Miguel de Garicoits"; de la calle 

Larrea NI> 171, Capital, POl' el siguiente perso
nal como maestro de grado suplente: 

HILDE MARIA MERCURI, M.N.N. (C. I. N° 
4.567.850, Pol. Fed.), desde el 21 de marzo al 
27 de abril' de 1959, par licencia de Eugenio Ar
mando Nucara y del 12 de marzo al 10 de abril 
de 1960, por licencia de Nicolas Antonio F. Nu
cua (Exptes. Nros. 8496 159 y 27275 160). 

CONCEPCION INES FORESTIERI, M.N.N. (L. 
C. NO 6.475.431), desde el 11 de marzo al 30 
de noviembre de 1959, por licencia de Nicolas 
Antonio F. Nucara (Expte. nO 8497159). 

E LEN A BENEITEZ, 'M.N.N. (L. C. NO 
4.991.362), desde el 28 de octubre al 25 de no
viembre de 1963, por licencia de Alicia Irma 
Migliorini de Asenjo (Expte. NO 24140 163). 

MARIA ELSA AGNONE, M.N.N. (L. C. NI> 
3.607.471) I desde el 4 al 8 de mayo de 1959, 
POl' licencia de Carmen N oemf Perez (Expte. NQ 
28.828159) . 

Aprobar Se'1"VtCtos 

- Capital Federal 

- Expte 15453167. - 25-9-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Nuestra Seiiora Madre de los Inmigrantes", 
de la calle Almirante Brown 638, Capital, por 
el siguiente personal suplente: 

MARIA DEL CARMEN PALMA, M.N.N. (L. 
C. NO 0.723.745), como maestra de jardin de in
fantes, desde el 26 de mayo al 4 de junio de 
1965, por licencia de Susana Fortunato, hacien
do constar que en 10 sucesivo la designaci6n de
bera efectuarse con una docente que posea ti
tulo de la especialidad. 

MARTA S ERE N A, M.N.N. (L. C. N° 
4.428.957), como maestra de grado, desde el 26 
al 30 de julio de 1965, por licencia de Maria del 
Carmen Molinari, como maestra de grado, desde 
el 2 de agosto al 30 de setiembre de 1965, por 
licencia de Margarita Sofia Delfino. 

Aprobar organizacion y nombramientos 
- Capital Federal , 

- Expte. 464 166. - 25-9-67. 
1 ° - APROBAR las siguientes medidas adop

tadas por el colegio "Monseiior Aneiros", de las 
Hermanas Pobres Bonaerenses de San Jose, ubi
cado en la calle Canalejas 2549, Capital, con 
relaci6n a la escuela primaria y jardin de in
fantes adscriptos al Consejo Nacional de Edu
caci6n que funcionan en dicho establecimiento, 
para la atenci6n de las niiias asiladas y de las 
que concurren como alumnas externas y media 
pupilas. 

a) Supresi6n de 60 grado como secci6n inde
pendiente y su funcionamiento conjunto con 51,' 
grado, a partir de la iniciaci6n del curso esco
lar de 1965. 
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b) Creacion del cargo de direccion libre a 
partir del 16 de marzo de 1965, dejando esta
blecido que desde esa misma fecha la escuela 
queda c1asificada de segunda categoria por su 
organizacion. 

c) Designaci6n del siguiente personal como 
maestros de grado para la atenci6n de las dis
tintas secciones de grado, a partir de la fecha 
que en cada caso se indica: 

MARIA NIDIA VERA, M.N.N. (L. C. N'" 
3.860.868, a partir del 13 de ma'"zo de 1961. 

BERTA INOCENCIA GONZALEZ, M.N.N. (L. 
C. N'" 3.908.549), a partir del 13 de marzo de 
1961. 

MARIA SILVIA MALETTI, 'M.N.N. (L. C. NQ 
5.100 .842), a partir del 11 de marzo de 1963. 

MARIA ESTHER TELLO, M.N.N. (L. C. N'l' 
3.911.896), a partir del 11 de marzo de 1863). 

MARIA MERCEDES VERA, M.N.N. (L. C. N" 
4.886.801), a partir del 18 de marzo de 1963. 

MIRTA BEATRIZ PALOMBA, M.N.N. (L. G. 
5.244.178), a partir del 9 de marzo de 1964. 

2'" - RECONOCER provisionalmente como di·· 
recto::-a de la escuela primaria que funciona en 
el instituto "lVIonsenor Aneiros" dadas sus espe·· 
clales caracterlsticas como asilo de nifias -y 
hasta tanto la Orden Religiosa a la que perte·· 
neceel establecimiento pueda reemplazarla a la 
Hna. HILDA SAUCEDO (L. C. NO 323.167), con 
ce~tificado de aptitud para ejercer la ensenan·
za primaria otorgado en el ano 1954 y que a la 
fecha de su designacion para dicho cargo (1!~ 

de marzo de 1962), registraba siete anos y sei:s 
meses de ejercicio docente en escuelas particu
lares. 

APROBAR los servicios prestados por la 58 -

nurita MARIA TERESA COLOMBO -Prof. Dan
zas Folkloricas- (L. C. N'" 353.482), desde el 
15 de octubre de 1962, como maestra especial 
de lQ.usica y canto en el instituto "Monsenor 
Anf iros", con estudio de piano y ami.logo'l set'
vic':os anteriores en escuelas oficiales y priva
das, hasta tanto sea reemplazada por una uocen
te qne posea los titulos que exige la reglamen
taci6n de la ley 14473. 

4\' - APROBAR en foxma provisoria la de
signa cion de MARIA ELIZABETH WAIDATT, 
M.N.N. (L. C. n'" 7.896.900), como maestra de 
jardfn de infantes, en el Instituto 1 'Monsenor 
Aneirosf', de esta Capital efectuado elI'" d.e 
marzo de 1959, hasta tanto la escuela designe 
una docente con titulo de la especialidad, 0 la 
interesada pueda rendir la prueba supleoria del 
inciso c) apartado A, punta IV de la Reglamen
taci6n del articulo 64 del Estatuto del Docent'e. 

Aprobar supresi6n, nombramientos y serv ici os 
- Capital Federal 

- Expte. 13185167. - 25-9-67. 
1 Q APROBAR la medida adoptada por la Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Ir.stitutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la supresion de la secci6n "B" 
de 4'" grado, turno manana, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela "Sagrado Coraz6n", 
de Hipolito Yrigoyen 4350, Capital. 

2'" - APROBAR el nombramiento de la Ma
d:e ANA MARIA ARA'MENDI, M.N.N. (C. 1. NQ 
48.855, Pol. Fed.), como directora con direcci6n 
libre, titular, en el colegio "Sagrado Corazon", 
a partir del 13 de marzo de 1967, por traslado 
de Montserrat Bossa Palan. 

3'" - APROBAR los servicios prestados en eJ 
colegio " Sagrado Corazon" por el siguiente per
sonal como maestro de grado suplente: 

DELIA MARIA TERESA GONDRA, M.N.N. 
(C. Identidad N'" 2.023.981, Pol. P r ovo Bs. As.) , 
des de el 13 de marzo al 12 de junio de 1967, 
por licencia de Maria Felicitas Mastropaolo. 

MARIA DEL CARMEN OLIVERA, M.N.N. (C. 
1. N'" 5.951.799. Pol. Fed.), desde el 13 de mar
zo al 12 de junio de 1967, por licencia de 
ria Guadalupe Caldani. 

MARIA CECILIA FRIAS BUNGE, M.N.N. (L. 
C. N° 5.960.251, Pol. Fed.), desde el" 13 de mar
zo al 30 de abril de 1967, por licencia de Cris
t ina Minuto de Zanetic. 

Ap1'obar supresiQn y creaci6n 
- Capital Federal -

- Expte. 13123167. - 25-9-67. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas Particulase e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso 
aprobar la supxesi6n del 4'" grado "B" y la crea
cion del 5'" grado "B", a partir del 13 de mar
zo de 1967, en la escuela "Washington School", 
de la calle Federico Lacroze 2012, Capital. 

Aprobar creaci6n y nombmmiento 

- Capital Federal 

- Expte. 14907167. - 27-9-67. 

1'" - APROBAR la medida adoptada por Ia 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de la seccion "B" 
de jardin de infantes,.a partir del 13 de marzo 
de 1967, en el colegio "Santa Uni6n de los Sa
grados Cora zones" , de la calle Esmeralda 739, 
Capital. 

2'" - APROBAR el nombramiento de la ' senO
rita MARIA ANGELA FERNANDEZ -M.N.N. -
Prof. Jard. Inf.- (Lib. Civ. n '" 5.278.795), coInO 
maestra de jardfn de infantes, titular, a partir del 
13 de marzo de 1967, en cargo vacante por erea
ci6n, en el colegio "Santa Uni6n de los Sagra-
dos Cora zones". 
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Ap1'oba1' nombramiento y servicios 
Chubut -

- Expte. 12068167. - 25-9-67. 
19 - APROBAR el nombram iento de la seno

rita Marta Ivonne Nahuelanca (G. 1. 53.808, Pol. 
Chubut ), M.N.N., como maestra de grado tiutlar, 
en el colegio "Domingo Savio" , de Comodoro ' 
Rivadavia, Chubut,efectuado con fecha 19 de 
abril de 1965, POl' renuncia de Cristina Rodri
guez de Rondini. 

29 - APROBAR los servicios prestados .en el 
colegio citado en el punto 19, POl' el siguiente 
pe!'sonal suplente: ' 

MARTA IVONNE NAHUELANCA (C. 1. N9 
53.080, Pol. Chubut), M .N.N., como maestra de 
grado, desde el 16 al 30 de marzo de 1965, pOl' 
licencia de Cristina R. de Rondini. 

DORILA P ASTORA .ELORRIAGA DE ANDRI
NO (L. C. 865.991), 1M. N.N., como maestra de 
grado, desde el 16 de marzo hasta el 30 de ju
nio de 1965, POl' licencia de Laura Miguel de 
Celery. 

SUSANA BEATRIZ IVANCICH (Libreta Ci
vica n 9 50.047 Pol. de Chubut) . M.N.N., como 
maestra especial de musica, des de el 14 de abril 
al 7 de julio de 1965, POl' licenci ade Nelida B. 
de Lencinas, dejando constancia que en 10 suce
sivo la designacion debera efectuarse con una do
cente que posea titulo de la especialidad. 

Renuncia 

- Expte. 1026 167. - 27-9-67. 
ACEPTAR, con anterioridad al 27 de diciem-

. bre de 1966, la renuncia presentada en las con
diciones del'Decreto 8820 162, porIa senor a NE
LLY SUSANA SANTAMARIA de XIFRA RO
DRIGUEZ (L. C .. 2277.956), Inspectora Tec.ni
ca Seccional de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos 
Diversos. 

INSP~CCION 'DECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Reincorporaci6n 
- Buenos Aires -

-Expte. 11721 162 . - 28-9-67. 
19 - REINCORPORAR de conformidad con 10 

establecido en el articulo 34 del Estatuto del Do
cente y su reglamentacion, a la ex maestra de 

. grado de la escuela hogar n9 11 de Ezeiza-Bue
nos Aires (I r a. A), senora ORFELIA MAGGI 
de JUAREZ (LiCi n9 7.362.373). 

29. - DAR intervenci6n a la Junta de Clasifi
cacion de Ja 'Prov incia de Buenos Aires a los efec
tos de proponer su ubicacion. 

30 - ELEV AR de conformidad con 10 estab le
cido en el articulo 29 de la Ley n9 17063 al Po-. , 

der Ejecutivo Nacional pOl' intermedio de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, el 
correspondiente proyecto de ratificacion. 

Nombramiet1.to 
- San Luis-

- Expte. 2256 167. - 28-9-67. 
19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase E 

Grupo VIII de conformidad con 10 establecido en 
el Decreto n9 2817 163 y n9 14164, al senor JUAN 
CARLOS LANGE (L.E. 8.686.023, clase 1947), 
en su condicion de hijo del extinto agente Juan 
Carlos Lange, debiendo prestar servicios en la 
escuela hogar n9 19 de la provincia de San Luis. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
quiera tener a bien dictar decreto ratificando el 
nomb!'amiento del senor JUAN CARLOS LAN
GE, en un cargo de la Clase E Grupo VIII, de 
conformidad con 10 dispuesto porIa Ley 17063. 

Certificado de obm 
- Santa Fe-

-Expte. 14007 167. - 28-9-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 4) de los trabajos de reparacion de 1:\ cal
dera existente en el edificio ocupado por la es
cuela hogar n9 20 de Granadero Baigorria, pro
vincia de Santa Fe, realizados porIa firma FA
BRICA ARGENTINA DE CALDERAS y dispo
ner la liquidacion y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 1) por la suma de CUARENTA Y 
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 41.150 m in.) a favor de la ci
tada empresa. 

Conferir representacion 

- Expte. 16933167. - 18-9-67. 
19 - DESIGNAR al Dr. LUIS MARIA BEL

GRANO representante del Gonsejo en las Jor
nadas Nacionales de Paralisis Cerebral, a reali
zarse en la ciudad de Alta Gracia, Cordoba, del 
6 al 12 de octuQre proximo. 

29 - ACORDAR al doctor LUIS MARIA BEL
GRANO los pasajes y el viatica reglamentario 
por el termino de siete (7) dias. 

Auspiciar viaje y autorizar alojamiento 
- Buenos Aires y Sgo. del Estero -

- Expte. 18177167. - 27-9-67 . 

19 - AUSPICIAR un viaje a la Capital Fe

deral del Conjunto Folklorico de la escuela ho

gar n9 21 de Santiago del Estero, dirigido por el 
senor JOSE VILLAGRAN, empleado de dicho 
establecimiento e integra do por los alumnos SIL
VIO CAMPOS, LUCIANO REYNOSO, HUGO 
UNATES, MIGUEL IBA:&EZ, ENRIQUE IBA
NEZ, y JOSE MANSILLA . 



7382 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl;> 433 

21;> - DISPONER que dicho viaje se realice 
entre los dias 9 al 18 de octubre de 1967 alojan
dose la delegacion en la escuela hogar de Ezeiza, 
Buenos Aires. 

3'" - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion entregue las correspondientes 
ordenes de pasaje por ferrocarril de ida y vuel
ta y acuerde los viaticos reglamentarios a favor 
sefior JOSE VGILLAGRAN, 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Conferir ,·epresentacion 

- Expte. 18323167. - 28-9-67. 
I'" - DESIGNAR al Vocal profesor RICARDO 

JUAN TASSO para que integre en representa
cion del Consejo Nacional de Educacion el jura
do para la seleccion de los ganadores del Certa
men de Iniciacion Literaria Editorial Estrada 
1967 sobre "Mli barrio en la historia". 

21;> - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Capital para su 
informe, atento a 10 solicitado a fs. 1 y 2 sobre 
la pro gram a cion del acto de entrega de los res
pectivos premios. 

Autorizar viaje 

- Expte. 18136167. - 25-9-67. 
II;> - AUTORIZAR el viaje del agente Clase A 

Grupo IV, de la Presidencia, senor HECTOR VI
LLANUSTRE integrando la Comision que acom
panara al senor Secretario de Estado de Cultura 
y Educacion, en sus viajes a las ciudades de Ba
hia Blanca, Mendoza y Santa Fe. 

2() - DIRECCION General de Administracion 
procedera a la liquidacion correspondiente de cin
co (5) dias de viatico. 

Donaci6n 6Leo 

-Expte. 18139167. - 27-9-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER al pintor LOREN

ZO GIGLI la dona cion que formula de su obra 
en tela titulada "EL ESTUDIANTE". 

Solicitar se notifique resoLucion 

-Expte. 7694165. - 25-9-67. 
REMITIR el presente expediente a la Secreta

ria de Estado de Cultura y Educaci6n con solici
tud de que haga notificar en el mismo, a la di
recci6n de la Escuela Normal n'" 11, "Ricardo 
Levene" por intermedio del Servicio Nacional de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, que debe abstenerse en el futuro de rea
lizar modificaciones en los ambientes del edificio 
que ocupa por prestamo del Consejo Nacional de 
Educacion, sin el consentimiento expreso del mis-

mo, el que no prosigue el tramite de las presen
tes actuaciones, atento que, a partir del ciclo lec
tivo 1968, el citado establecimiento sera el uni
co ocupante del local. 

Adjudicar provision papel y cartulina 
- Talleres Grclficos -

- Expte. 9952167. - 25-9-67. 
1 I;> - APROBAR la Licitacion Publica n () 27 

realizada el 11 de agosto de 1967 por intermedio 
de la Division Compras y Departamento de 
Abastecimienio de la Direcci6n General de Ad
ministracion, destinada a resolver la provision de 
papel vario y cartulinas con destino a la Division 
Talleres Gr clficos, encuadrandola dentro del ar
ticulo 55'" del Decreto-Ley 23354 56 Y dispos]cio
nes reglamentarias vigentes. 

2'" - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaclo
nes la provision de que se trata, a las firmas: 
"COMPANIA PAPELERA SARANDI S.A.C.I." 
por un monto total de DIEZ MILLONES DOS
CIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.228.300 
m in.); "BRUNO HNOS." por un importe total de 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI
CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.224.100 m in.); HYDRAPULP SACI
FI" po un importe total de SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 7.305.700 min); 
"E. FLAIBAN S.A.C.I." por un monto total de 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 137.500 m in) 
y "FELIX A. MEDORO S.A.C.I. y F." por un im
porte total de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 193.700 m in) de acuerdo al detalle y especi
ficaciones obrantes en la planilla de fs. 93194. 

3() - IMPUT AR la sum a total de VEINTIDOS 
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
22.089.300 min.) al Anexo 12, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 07, Subprincipal 035, Parcial 
331 del presupuesto para el afio 1967. 

• DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

-Expte. 1598667. - 25-9-67. 
INCLUIR en la resolucion de fecha 7 de agos

to de 1967 (Expte. 12117167) al senor RAUL 
JUAN DAGRADI (Clase B - Grupo IV), para 
realizar servicios extraordinarios en la Division 
Rendicion de Cuentas de la Direcci6n General de 
Administracion, en reemplazo del agentc CAR
LOS ALBERTO PONCE, con los benef~ios es
tablecidos en los articulos 6'" y 71;> del decreta 
nQ 672 66 y sus complementarios. 
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Ratificar asignacion funciones 

- Expte. 15728167. - 27-9-67. 
RATIFICAR la medida adopt ada por la Direc

cion G eneral de Administracion , por la cual se 
asignan funciones interinas de Tesorero General, 
vacante por fallec imiento del senor AGUSTIN 
POZZO al Jefe de Depa:ot amento de Inspecciones 
Administrativas (Clase A - Grupo IV ) senor FE
DERICO VICENTE MARIN y de Subtesorero 
General, vacante por fallecimiento del senor 
ADOLFO TARANTO al Cajero Principal (Cla
se A - Grupo V) senor JOSE MANUEL PALLA
RES. 

Autorizar uso vacaciones 

-Expte. 17101 167. - 27-9-67. 
AUTORIZAR a la senorita MATILDE CRIS

TINA FUSELLI, em pIe ada administrativa (Cla
se B - Grupo IX) de la Direccion General de Ad
ministracion a hacer uso de vacaciones regla
mentarias por el termino de diez dias habiles a 
partir del 9 de octubre de 1967. 
' .=" ... , 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

A.cordar movilidlad fija 

- Expte. 16219167. - 27-9-67. 
19 - ACORDAR al empleado de la Direccion 

General de Personal senor LUIS ARNALDO 
MALDONADO la asignacion de "movilidad fija" 
por el.cor·riente ano 1967, a razon de $ 900 men
suales hasta febrero l67 inclusive y $ 1.200 men
suales desde marzo a diciembre l67 de acuerdo 
con el art. 39 -punto 2-. uef decreto ,672 166 y 
su complementario 1265167 por las tareas de ges
tion que realiza. 

29 - DETERMINASE que la partida en cues
tion se liquidara y abonara con sujecion a los 
requisitos del art. 39 - punto 2 del decreto 6721 
66-, imputandose el gasto al Anexo 12, Inc. 9, 
Item 725, Partida Principal, Subprincipal 33, 
Parcial ~96 del Presupuesto 1967. 

DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA 

Adjudicar provision elementos y'materiales 

- Expte. 24077166. - 25-9-67. . 
19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 1167 

realiza'da por intermedio de la Direccion Gene
ral de Arquitectllra para resolver la adquisicion 
de elementos prefabricados y milteriales para la 
construccion de Escuelas Rurales Sistema "E. 
R. 65". " . 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Direcci6n General de Arquitectu- , 

ra la adquisici6n de que se trata a las firm as : 
" LENINE IGLESIAS FABRIL METALURGICA" 
los renglones n9 1, 15, 19, 20, 26 al 33 y 35 por 
un importe total de SEIS MILLONES OCHO
CIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 6.860.858 m in); "CASA STUKA S.C.A. 
Y GKS. S.C.A." los renglones n9 2 al 12 y 16 
por un importe total de VEINTE 'MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIEN
TOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.960.470 min); "HIERROMAT S.A." los ren
glones n9 13 y 17 por un importe total de DIE
CIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CU ATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 18.809.154 m in); "JA
COBO BOHOSLA VSKY" el reng16n n9 14 por 
un impor te total de CUATROCIENTOS DO(,E 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 412.280 m in.); ' ICRISTAL
PLANO S.A.I.C.I." el renglon n9 18 por un im
porte total de UN MILLON OCHOCIENTOS SE
'TENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.872.000 m in) "FLAMIA S.A.I.C.·' los 
renglones n9 21 y 22 por un importe total de 
SIETE MILLONES 1lRESCIENTOS DIECrSlg
'TE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 7.317.933 m;n); 
"ETERNIT ARGENTINA S.A." los reng]ones 23 
24 y 25 por un importe total de DOS MILLO
NES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.603.584 m in); "CALIFER S.i:1.L.' 
el rengl6n nil 34 por un importe total de CIEN
'TO CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 105.000 m in) y "ADELCO S.A." el rengl6n 
n 9 36 por un importe total de TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUEN
'TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 329.958 min). 

39 - NO ADJUDICAR el regIon nl' 37 (puer
tas inte:iores de madera) por resultar excesiva 
lla propuesta presentada y AUTORIZAR a Ja Di.
Jreccion General de Arquitectura a realizar un 
nuevo Hamado a licitacion para resolver su pro
vision. 

49 - IMPUTAR el gasto de mSn. 59.271.237 
en la forma indicada a fs. 13 vta. por la Direc
don General de Administracion. 

Aut07'iza1' uso sistemas E.R. 66 y E.R. 67 

-- Expte. 17172167. - 25-9-67. 

AUTORIZAR a la DirecC'i6n de Viviendas y 
Arquitectura de la Provincia de Salta a utilizar 
los Sistemas E.R. 66 y E.R. 67 en las obras de 
construccion de edificios destinados a escuelas 
pro vinci ales. 
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DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Remate inmuebLe 

- Expte. 10185 167. - 27-9-67. 
19 _ DECLARAR no apto para fines escola

res el inmueble situado en la calle Esmeralda 
634, 59 Piso, Unidad 65 de esta Capital Federal, 
provenientes de la sucesi6n presuntivamente va
cante de dona ALICIA HEITLER de TIBOR. 

2Q - DIRECCION General de Oficina Judi
cial propondra como rematador de la finca sita 
en la calle Esmeralda 634, 59 Piso, Unidad 65 de 
esta Capital, proveniente de la sucesi6n presun
tivamente vacante de dona Alicia Heitler de Ti
bor que tramita por ante el Juzgado Nacional 
en 10 Civil n9 29, Secretaria n9 58, al senor JO
SE COTO con domicilio en la calle Nazca 2662, 
Capital. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

Gestionar instaLacioo teLefono auxiLiar 

-Expte. 3218167. - 25-9-67. 
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te-· 

lecomunicaciones la instalaci6n de un aparato te·· 
lef6nico auxiliar y Have selectora, en la Secre·· 
taria de la Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultura, calle Ayacucho n9 1037, 
Capital Federal, conectado a la linea directa nu·· 
mero 42-1408. 

FeLicitaci6n 

-Expte. 18137167. - 27-9-67. 
FELICITAR con anotaci6n en el legajo perso

nal, a la agente administrativa Clase D - Grupo 
III, senorita ADA ESTHER ZURETTI porIa res
tauraci6n de la Obra "La Aureada" del senor 
Juan Carlos Alonso. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Inscripci6n pam supLencias e interinatos 

-Expte. 17108167. -14-9-67. 
VISTO: 

Que el Decreto n9 6125 dictado con fecha 30 
de agosto de 1967 ha derogado el Decreto nume
ro 10.418 del 30 de noviembre de 1961, en el cual 
estaba incluido el punto III de la reglamenta
ci6n del articulo 89\> de la Ley 14.473 (Estatuto 
del Docente); y 

CONSIDERANDO: 
Que los fundamentos que original' on el Decre

to n9 6125, son de aplicaci6n en el ambito de la 

ensenanza primaria, con excepci6n de las fechas 
establecidas para las escuelas que funcionan de 
setiembre a mayo; 

Que es imperioso y urgente Henar este vacio 
legal por la proximidad de las nuevas fechas de 
inscripci6n para interinatos y suplencias en esta
blecimientos de su dependencia; 

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

RESUELVE 
1Q - MODIFICAR el punto III e incisos 29 y 

39 de la Reglamentaci6n al articulo 899 de la Ley 
14473 (Estatuto tiel Docente) los que quedar~.n 
redactados de la siguiente forma: 

Punto III) :A los efectos de la designaci6n del 
personal interino y suplente para el primer car
go del escalaf6n en las escuelas comunes, de adul
tos, escuelas hogares, jardines de infantes y de
mas establecimientos de su dependencia, el Con
sejo Nacional de Educaci6n Hamara a inscripci6n 
por esta unica vez y como medida de excepcfOn 
del 16 de octubre al 5 de diciembre del corrien
te ano y, en 10 sucesivo, entre el primer dia ha
bil de setiembre y el ultimo de octubre de cada 
ano para las escue.las que funcionan de marzo a 
noviembre, y del 15 de junio al 31 de julio para 
las escuelas que 10 hacen de setiembre a mayo. 

Del 1 al 31 de marzo de cada ano se abrira 
una nueva inscripci6n unicamente para los aspi
rantes que obtengan su titulo en el curso esco
lar precedente. 

Inciso 2): Los distritos escolares y las inspec
ciones seccionales inscribiran a los aspirantes y 
haran entrega a la Junta de Clasificaci6n respec
tiva, dentro de los diez dias siguientes al cierre 
de la inscripci6n, de una copia de la constancia 
de esa inscripci6n y los elementos de juicio nece
sari os para la clasificaci6n del aspirante. 

Inciso 3): Clasificados los aspirantes de acuer
do con las valoraciones a que se refiere el punto 
V9 de la reglamentaci6n de citado articulo 6~Q, 
la Junta confeccionara las listas por orden de 
merito, antes del 31 de diciembre de cada ano 
y con validez solamente para el curso escolar 
siguiente, que se exhibiran en el local de la se
de de la Junta, en lugar facilmente visible, y laS 
haran conocer al di~trito escolar respectivo, a 
las Inspecciones Tecnicas Gener ales de Escuelas 
para Adultos y Militares, Asistencia al Escolar 
y Particulares e Institl1tos Educativos Diversos 0 

a la Inspecci6n Tecnica Seccional, segun los ca
sos, a los efectos de las designaciones. La Ins
pecci6n Tecnica S~cdonal en el interior del pais. 
comunicara a las direcciones cabeceras las n6-
minas para la designaci6n de los reemplazantc~ 
de las escuelas de su radio lie acci6n: 

Las listas POl' orden de merito de 10,5 inscrip
tos entre el 19 y 31 de ·marzo, deberfln. Ser en
viadas hasta el 30 de abril. 
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29 - DEJAR SIN EFECTO toda otra resolu
cion que se oponga a la presente . 

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio .. 
nal la ratificacion de la presente resolucion. 

"A~opte un buque" 

- Expte. 16306167. - 25-9-67. 
19 - ACEPTAR la propuesta del Chlb de 

Egresados de la Escuela Nacional de Nc'lutica 
"Manuel Belgrano" denominada "Adopte un Bu
que" . 

29 - APROBAR las bases de fs. 1 y 2 que re
gira el sistema de adopcion y sus consecuencias, 
tanto en el orden de la instruccion como 'de l.1 
educacion de los alumnos que cursen de ;; ) a 79 

grado, en las escuelas primarias dependientes del 
Consejo Nacional de Educacion. 

39 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge-
, eral de Escuelas de la Capital, para que di'Jpon

ga las medidas que reclama la ejecucion del 
plan "Adopte un- Buque", segun las bases de £0-
jas 1 y 2. 

49 - COMUNICAR a la Secretaria de RelHcio
nes del Club de la Escuela Nacional de Nc'lutica 
"Manuel Belgrano", la presente resolucion para 
su conocimiento y efectos. 

59 - GIRAR las presentes actuaciones a t Ser
vicio Nacional de Ensenanza Secundaria, atento 
10 indica do en el parrafo 79 de fs. 2. 

Requerir injorm'eJ 

- Expte .. 14761 167. - 27-9-67. 
19 - HACER SABER al Servicio de Mes'!. de 

Entradas, Salidas y Archivo que la cellula de 
fs . 1 no debio ser derivada a la Direccion Gene
ral de Oficina Judicial ya que el letrado 'I quiell 
Va dirigida habia constituido domicilio y tiene 
la sede de sus funciones en el edificio c'!lltral 

( , Comision para el Reordenamiento de la Pl'opie
dad) . 

2Q - REQUERIR al Director General de Of i
cina Judicial se sirva informar los motivos por 
los cuales no r emitio a quien correspondia la 
cMula de fs. 1 deriv{mdola a otro apoderado. 

39 - REQUERIR al Apoderado Dr. RODOLFO 
. A. QUEVEDO se sirva informar los motivos por 
las .cuales retuvo las actuaciones durante a dias 
no devolviendola con urgencia, atento el caracter 
de las mismas en virtud del. termino que surge 
de 1a cedula de fs. 1. 

Renuncia 

-- Ex pte. 17811 167 . - 27-9-67. 
19 - ACEPTAR la renuncia presentada por el 

doctor JUAN CARLOS CASARlEGO DE BEL 
al cargo de miembro de la Comisi6n para el Re
ordenamiento de la Propiedad y jefe de la Co
lO.isi6n de Bienes de los ex Partidos Politicos. 

29 - AGRADECERLE los importantes servl
dos prestados. 

Aprobar condicion4lmente libro de lectura 

--Expte. 3087 166. - 25-9-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

t\;ra "Zafra" para cuarto grado (nueva nornen
datura) del que son auto res los senores Odin 
G6mez Lucero y . Teodoro S. Saravia, para es
euelas del Norte y Noroeste del pais, debiendo la 
editorial recurrente notificarse de las pautas de 
fs. 2 a 7 y las observaciones de fs. 20 vta. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

--Expte. 3792 166. - 25-9-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

t.ura "Tierra Fecunda", para sexto grado, (nueva 
nomenclatura) del que es autor el senor Luis 
Arena, debiendo notificarse el recurrente de las 
puutas de fs. 2 a 5. 

Aprobar condicionalmente libro de lectura 

--Expte. 6203 166. - 25-9-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura para sexto grado "Panoramas de Am'erica" 
Olel que es autora la senora Juana Caso de Seda
no Acosta. 

Determinar lugar dese111UJeno funciones 

- Sede Central y D.E. 39 -

-- Expte. 17892167. - 27-9-67. 
DISPONER que las funciones auxiliares asig

nadas a la maestra especial de dactilografia de 
la escuela para adultos n9 3 del Distrito Escolar 
;) Q, senorita CARMT"N TABOLARO, las cun:pla 
en la Secretaria General. 

Comisi6n de sermctO 
- Sede Central, D.E. 12Q y U.P.A. 

-- Expte. 18141 167. - 27-9-67. 
lQ - DEJAR Sin efecto la resoluci6n de fecha 

23 de agosto de 19/)'7. recaida en el exp.!d!ente 
1.5402 167, relativa a la comisi6n de servicios de 
l~l senora Maria Lidia D'Amico de Fiocca. 

29 - DISPONER que la directora de la Uni
vlersidad Popular "Victorino de la Plaza" y maes
tra de la escuela de doble ·escolaridad n 9 3 del 
Distrito Escolar 129, senora Maria Lidia D'Ami
co de Fiocca pase en comisi6n de servicios, con 
el mismo horario y hr.ber, a la Comision de Es
cuelas de Doble E3c,> ,a;:oidad con el fin de rea
li:zar tareas de investigad6n en las e"cuelas de 
e·.a especialidad. 

39 - DEJAR constancia de que 1a senora MA
RIA LIDIA D'AMICO de FIOCCA desempena 
las tareas dispuesta& por el articulo 29 de la pre-
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sente resolucion desde el 19 de setiembxe del co
rriente ano. 

Comision de servicio 
Sede Central y D.E. 209 -

- Expte. 17739167. - 27-9-67. 
DECLARAR en Comision de Servicios, del 15 

de setiembre al 15 de noviembre de 1967, en Ia 
Secretaria General, al senor ALFREDO N. FER
NANDEZ en su caracter de docente de la escuela 
para adultos n9 8 del Distrito Escolar 209• 

TrasladJo 
- Sede Central y Buenos Aires -

- Expte. 14797167. - 25-9-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora AMla:

LIA GONZALEZ de SERRA, ordenanza (Clase 
F - Grupo V) de la Inspeccion Seccional de Bue
nos Aires, a la Division Intendencia. 

Termino comision de se1'vicio 
- Sede Central y Buenos Aires -

- Expte. 3238 167. - 27-9-67. 
DAR POR TERMINADA la comision asignada 

al agente de la Direccion General de Admin'is
tracion Sr. DANIEL EDUARDO GIRALDEZ len 
la Contaduria Habilitada de la Inspeccion Sec
cional de Buenos Aires, quien debe reintegrarse 
a Ia dependencia en que revista noxmalmente. 

Denegar cesion local 
- D.E. 69 y U.P.A. -

- Expte. 13641 164. - 25-9-67. 
NO HACER LUGAR al pedido cesion del lo

cal de la escuela n 9 18 del Distrito Escolar 69 , 

paff\ la instalacion de nuevos anexos, que forrnu· 
la el Consejo Super ior de las Universidades P 'o
pulares Argentinas, y previo conocimiento del 
mismo, disponer el archivo de estas actuaciones. 

Traslado transit01'io 
- D.E. 99 , Cordoba y Santa Fe -

-Expte. 1759167. - 25-9-67. 
ACORDAR el traslado txansitorio a la maes

tra de la escuela n 9 18 del Distrito Escolar 99 , 

actualmente con ubicacion transitoria en la es
cuela nO 287 de Cordoba, senora BLANCA ES
TELA MOMBRU de TISCORNIA, a un estable
cimiento de la ciudad Capital de la provincia de 
Santa Fe, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. proce
der a su ubicaciOn. 

Traslado transitorio . 
Capital Federal y Chaco 

- Expte. 18098167. - 27-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a un esta-

blecimiento ubicado en la Capital Federal, a la 
senora DIL'MA E. TESSIO de NIETO, maestra 
de la escuela nO 366 de Chaco, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal pro ceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y Misiones -

- Expte. 6817 167. - 25-9-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a un esta

blecimiento ubicado en la Capital Federal, a la 
senora PURA BEATRIZ INSAURRALDE de MA
NIS, maestra de la escueIa n 9 150 de Misiones, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital pro ceder a su ubicacion. 

Reincorporacion 
Buenos Aires y Chaco 

- Expte. 3487 157. - 28-9-67. 
1 \' - DEJAR SIN EFECTO la reincorpQrad6'1 

del senor DANOR REGINO ANDRIANI (.'eso
lucion del 15 de octubre de 1959, expediente 
n 9 3487 157), como asimismo su ubicacion en la 
escuela n l;> 59 del Chaco ( r esoIucion del 11;> de 
marzo de 1961, expediente 11976 ICH I60), por no 
hacerse presentado a ocupar el puesto, pest! al 
tiempo transcurrido desde Ia fecha de su notifi
cacion. 

21' - REINCORPORAR al ex directo.: de ia 
escuela n l;> 59 (lra. A) de Quitilipi, provincia del 
Chaco, senor JOSE AZERRAT (Libreta de En
rolamiento n l) 2.530.336, clase 1914), por estar 
comprendido en 10 prescr ipto en el art. 349 de la 
Ley 14.473. 

31;> - P ASAR este expediente a la Inspecd6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincia<;, Zo
na Ira., a efectos de la propuesta de ubicaci6n. 
. 49 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar

ticulo 29 de la Ley nQ 17063 al Poder Ejecu 
Nacional, por intermedio de la Secretaria de 
tado de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

Traslado transitorio 
- C6rdoba y Chaco 

- Expte. 4683 167. - 27-9-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en la ciudad de Cordoba; a 13 
senora REINA NAVARRO de BURKLE, maestrI! 
de la escuela nl;> 506 del Chaco, de bien do Ia InS
peccion Tecnica General de Escuelas de provill
cias, Zona 1a. pro ceder a su ubicacion. 

Traslado trans ito rio 
Mendoza y Neuquen 

- Expte. 11784167. - 27-9-67. " 
ACORDAR el traslado"transitorio. a la direC-

tora de la escuela nQ 63 del Neuquen, senora 1,1-
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LIAN DORA ERDOZAIN de VIDELA, a un es
tablecimiento .de la Ciudad General Alvear, pro
vjacias de Mendoza, Zona lra., proceder a su 
ubicaci6n. 

LEYlES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Secretaria de Cultura y Educaci6n 
Consejo Nacional de Educaci6n 

Vocal 
Dec. nQ 7092 Bs. As. 25-9-(;7. 

VISTO que se encuentra vacante, por renun
cia de la senorita Rosa Porfilio , un cargo de Vo
cal en el Honorable Consejo Nacional de Edu
caci6n; atento que se hace necesaria la provisi6n 
del mismo en raz6n de la especial naturaleza 
de sus funciones; y de conformidad con 10 pro-

puesto por el senor Secretario de Estado de Cul
tura y Educaci6n; 
El Presidente de la Naci6n Argentina, Decreta: 

Articulo lQ- N6mbrase Vocal del Honorable 
Consejo Nacional de Educaci6n, al senor Jose 
Angel Paolino (Mat. nQ 4.224.492, C. I~entid'ld 
nQ 2.204.776, Pol. Fed.). 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor ~nistro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, dese a la 

Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vcese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 
Astigueta. 

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

• 

• 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nO 52 

Desempeno junciones directivas dbcentes sexo 
iemenino de escuelas de varones 

- Expte. 18.143167. - 27-9-67. 
VIS TO: La conveniencia de aclarar el articulo 
30 de la Resoluci6n de Caracter General nO 33-66 
en cuanto a la forma de su aplicacion y, a la 
vez, establecer una norma que posibilite el acce
so a iIiterinatos y suplencias en cargos directivos, 
del personal femenino que se desempefia en es
cuelas de- varones. • 

Atento el alcance de las normas de la Resolu-
ci6n de Caracter General nO 33-66 y de las que 
aqui se proponen, complementarias del punto V 
de la reglamentacion del articulo 89Q de la ley 
nQ 14.473 (Estatuto del Docente). 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 
1 Q - AMPIAR el articulo 30 de la Resolucion 

de Caracter General nQ 33 del 3 de octubre de 
1966 (Expte. 18.524-1-1958) aclarando que la 
preferep.cia que el mismo establece para el de
sempefio de las funciones directivas de las escue
las de varones para los docentes del sexo mas
culiElo, debe interpretarse en el senti do de que 
s610 en ausencia 0 impedimento de los mismos, 
la funci6n directiva puede ser desempefiada por 
do centes del sexo femenino . 

2Q - Los Interinatos y suplenciar.;, estos ulti
mos por un termino mayor de seis meses, en los 
cargos directivos de las escuelas de mujeres de 
la Capital Federal, seran cubiertos con el per
sonal docente de los respecti vos establecimien
t(lS y las maestras de las e:;cuelas de va"ones del 
mismo d istrito escolar de acuerdo con su pun
taje y con intervencion de los funcionarios u or
ganismos a q'-le se refiere la reglamentacion del 
articulo 89Q de la ley nQ 14.473 (Estatuto del 
Docente) . 

30 - El a:iiculo 1 Q de la presente resolucion 
entrara en vigencia a partir de la iniciacion del 
proximo periodo lectivo. 

40 - Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la 
ratificaci6n de la Resolucion de Caracter Gene-
1'<11 nQ 33-66 y de la presente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Instrucci6n sumario 
-D.E.2Q-

-- - Expte. 14.192167. - 2-10-67. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un suma
rio administrativo a efectos de deslindar res
jponsabilidades en los hechos ocurridos en las 
escuelas nQ 12 y 24 del Distrito Escolar 2°. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
crE::tario. 
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Adjudicar reparaci6n local 
-D.E.2Q-

-·Expte. 23.231166. - 5-10-67. 
1 Q - APROBAR la modificacion del p-esu

puesto confeccionado por la Direcci6n General 
de Arquitectura para la ejecucion de los traba
jos de reparacion del edificio sito en la calle 
Ar£-nales 2733, Capital Federal, asiento de Ia 
escuela nO 10 del Distrito Escolar 2°. 

2<) - APROBAR la Licitacion Publica nO 12 
realizada el 11 de agosto de 1967 por interme
dio de la Direccion General de Arquitectura pa
ra resolver la adjudicacion de los trabajos de 
reparacion del edificio ocupado por la escuela 
n'l 10 del Distrito Escolar 2Q. 

3Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la f ir
ma ANGIELCZYK y J. JUDZIK cn la suma d e 
CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 5.066.000 m in .). 

. 4Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la fOlma indicada a fs. 7 vta. y 304 vta. por la 
Direcci6n General de Administracion. 

Certificado de obra 
-D. E. 2Q-

- Expte. 11.163 167. - 5-10-67. 
1 Q - APROBAR el Certificado nO 2 de Li

quidacion Definitiva 2Q-C-66 ley 12.910 (fs. B) 
por la sum a de TREINTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS PESOS ($ 32.132) moneda 
nacional, correspondiente a los trabajos de re
paracion realizados por la firma RUBIN KO
HAN en el edificio situado en la calle Acuiia 
de Figueroa 850, Capital Federal, asiento de las 
escuelas NQs. 19 y 21 del Distrito Escolar 2Q y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 11 vta. por la Direcci6n 
General de Administ~acion. 

Cesantia 
-D. E. 3Q

-

- Expte. 547 165. - 2-10-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en car:kter de 5U

mario administrativo. 

2Q - NO ACEPT AR la renuncia presentada 
ccm fecha 18 de enero de 1965, por la senora 
AMANDA LIDIA TABORDA de PALMA, maes
tra de la escuela nQ 14 del Distrito Escolar 3Q. 

3Q, - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
al 22 de julio de 1964, a la maestra de la escuel[a 
nQ 14 del Dist-ito Escolar 3Q, senora AMANDA 
LIDIA TABORDA de PALMA L.C. 0.733.265, por 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Denegar reconocimiento mayores costos 
-D. E. 3Q

-

- Expte. 15081 167. - 5-10-67. 
1 Q - NO HACER LUGAR al peclido de reco

nocimiento de mayores costos presentado por la 
firr.~a HUGO P. FOZZATI, por los trabajos de 
reparacion realizados en la Plaza de Ejercicio 
Fisiros nQ 1 del Distrito Escolar 3Q, sita en I 
calle Venezuela 753, Capital Federal, atento 1 
inIormado a fs. 4 por la Comision Liquidador 
de la Ley 12.910. 

:i.e;> - PREVIA notificacion a la firma recurreo
ie, archivar las actuaciones. 

Certificado de obra 
-D. E. 4Q-

- Expte. 15761167_ - 2-10-67. 
1 v - APROBAR el Certificado nQ 1 de Liqut

dacion Definitiva lQ y 2QICl1966, Ley 12.910 (fs. 
13) por la sum a de DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 278.404 min.) corres
pondientes a los trabajos de reparacion realiza 
dos por la firma RUBIN KOHAN en el edificio 
sito en la calle Peru 946, Capital Federal, asiento 
de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 4Q y dis
poner su liquidaci6n y pago a favor del citado 
contratista. 

Costo estimado reparaciones 
-D. E. 4Q-

- Expte. 15082167. - 2-10-67. 
1Q - APROBAR el calculo estimativo (fs. 11 2 ) 

por ' a suma de SETECIENTOS VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 720.000 min.) 
confeccionado por la Direcci6n General de Ar
quitectura para la ejecucion de los trabajos de 
reparaci6n del ascen50r y provision y colocaci6n 
de una electrobomba en el edificio sito en la 
calle Jose Salmun Feijoo nQ 1073 de esta Capital, 
as :ento de la escuela nQ 28 del Distrito Escolar 49

. 

29 - AUTORlZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efeduar el correspondiente ]]a
mado a licitadon. 

3 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 4 por la Direccion General 
de Administracion. 

Certificado de obra 
-D. E. 40 -

- Expte. 17912 164.- 5-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio o·cupado 
po~ la escuela nQ 15 del Distrito Escolar 4<'>, rea
lizados por la firma R.A.M.G.O. de Fe Ezeiza Y 
disponer la liquidaci6n y pago del Certificado nQ 
4 de Recepcion Definitiva por un importe de 
OCHENTA Y CINCO MIL UN PESO (S 85.001), 
moneda nacional, a favor de la citada firma. 
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Contrato de locaci6n 
-D. E. 59 -

- Expte. 3001 167. - 2-10-67. 
1C>-CELEBRAR CONTRATO de 10caci6n con 

el senor ALBERTO NOVELLE, por el edificio de 
su propiedad donde funciona la escuela nQ 5 del 
Distrito Escolar 5C>, mediante un a1quiler men
sual de TREINTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 35 .000 m in.) a partir del 
19 de junio de 1967 y hasta el 31 de diciembre 
de 1968 y demas condiciones establecidas a fs. 16. 

2C> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n a suscribir el correspondiente 
contrato de 10caci6n. 

PrOrroga funciones auxiliares 
-D. E. 8C>_ 

- Expte. 12877167. - 4-10-67. 
PRORROGAR hasta el 12 de mayo de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n C> 4 
del Distrito Escolar 8C>, desempena la senora ELE
NA MA~THA DIPIAZZA de VAL V AROZA. 

Permuta 
-D. E. 9C>-

-Expte. 2947 165. - 2-10-67. 
APROBAR la permuta acordada entre los maes

tros de grado de las escuelas Nr os. 27 y 14 del 
Distrito Escolar 9C>, senores JORGE NICOLAS 
GALLIPOLI y DELFOR CANDIA MARC, res
pecti vamen te. 

" 

Adicionales ~ obm 
-D. E. 9C>-

- Expte. 14787167. - ,2-10-67. 
P '- APROl3AR la Planilla de Trabajo Adi

cionales (fs. I} por la suma de DIECIOCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000 m in.), 
para ias obras de reparaci6n que realiza la fir
ma TERELCO S.R.L. en el edificio sito en la 
calle FEDEPICO LACROZE 2971, Capital Fede
ral asiento de la escu ela nQ 15 del Distrito Es-, , 

colar 9C>. 
2C> - IMPUTAR el gasto de referencia en Is. 

forina indica.da a fs . 3 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

• Contrato de 10caC'ion 
-D. E. 10C>-

-Expte. 19478166. - 2-10-67. 
A UTORIZAR al Director General de Adminis

traci6n a suscribir contrato de locaci6n con la 
senora EMILIA J0SEFINA GESINO de FRIGE
RIO en su ca:racter de administradora judicial 
de la sucesi6n de don EMILIO FLORO GESINO, 
por el inmueble propiedad de la citada sucesi6n 
donde funciona la escue1a n C> 9 del Distrito Es
co1ar 109,' mediante un alquiler mensual de 

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 82.500 m in), y un 
termino de duraci6n desde el 19 de mayo de 1967 
hasta el 31 de diciembre de 1968, corriendo los 
impuestos y contribuciones por cuenta de la 10-
cadora y las reparaciones por cuenta de 1a Re
partici6n, con sujeci6n a la existencia de credito 
legal. 

Ubicaci 6n def initiva 
-D. E. 139 -

-Expte. 15961 167. - 2-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

n C> 1 del Distrito Escolar 139 , en vacante por crea
ci6n a la maestra de la similar n C> 6 de la misma 
jurisdicci6n senorita MARIA ROSA TERESITA 
RUIZ, quien no acept6 la doble escolaridad de 
dicho establecimiento. 

Asignar tare as livianas 
-D. E. 149 -

- Expte. 16183 167 . - 5-10-67. 
DISPONER que 1a portera de 1a escuela n C> 3 

del Distrito Escolar 149 , sen ora MARIA DE LA 
CONCEPCION MONTESERIN de FERNANDEZ, 
desempene servicios, con tareas livianas en la 
Junta de Clasificaci6n n 9 3. 

Ubicaci6n definitiva 
-D. E. 15C>-

- Expte. 16326 167. - 2-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escue1a 

nC> 9 del Distl i ~o Esco1ar 15C> , turno manana, en 
vacante producida p or jubilaci6n de la senora 
ESTHER G. S. de MORENO, a la maestra desig
nada por concurso n C> 304 de ingreso a la docen
cia para la escuela nC> 12 de 1a misma jurisdic
ci6n, senora EMILIA ELSA HILDA TENAGLIA 
de GUZMAN, donde no tom6 posesi6n del cargo 
por transformaci6n del estab1ecimiento en doble 
escolaridad. 

Renuncia 
-D. E. 179 -

- Expte. 23990 166. - 2-10-67. 
ACEPTAR la .renuncia presentada por la se

nora MARIA JULIA PENNELLA de DESIO 
(L. C. 0.247.542), portera de 1a escuela nQ 7 del 
Distrito Escolar 17"', a partir del 31 de marzo 
de 1967, fecha en que dej6 de prestar servicios. 

Asi gna1' funciones auxiliares 
-D. E. 179 -

- Expte. 11224167. - 4-10-67. 
ASIGNAR fun ciones aux ili ares, h asta 1:'1 15 dE' 

agosto de 1968, a la maestra de 1a escue1a nC> 14 
del Distrito Escolar 179, senorita PASCUALA 
HERMINIA VARONE y ubicarla en 1a n 9 2 de 
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la misma jurisdiccion, con el horario de la de
pendencia a la cual est a afectada, medida que 
se hara efectiva, una vez dada de alta. 

Sin eJecto Hamado a Iicitaci6n 
-D. E. 19Q

-

Expte. 16060165. - 2-10-67. 
19 - pEJAR SIN EFECTO la r esoluci6n de fe

cha 21 de junio de 1966 (fs. 266) por la que se 
dispuso autorizar a la Direccion General de Ar
quitectura para efectuar un nuevo llama do a Ii-· 
citaci6n publica a fin de resolver la adjudicaci6n 
de los trabajos de r~paracion del edificio sito en 
la calle Echauri 1576, Capita Federal, asiento de 
la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 19'.>, por ha
ber side encarados por cuerda separada. 

2Q - PREVIA desafectaci6n de los fondos com
prometidos, archivar las actuaciones. 

Autorizar celebraci6n misas 
-D. E. 19\>-

-Expte. 15756 167. - 2-10-67. 

AUTORIZAR al Senor Cut'a Pa:-roco de la Pa·· 
rroquia del Santo Cristo para que celebre la San·· 
ta Misa los domingos y fiestas de precepto a las 
10, en el local de la escuela nQ 24 del Distrito 
Escolar 191' "Armada Argentina". 

Reconocer nueva propietaria 
-D. E. 201'-

Expte. 8820167. - 2-10-67. 

RECONOCER a "PODEMARI" Sociedad en 
Comandita por Acciones como nueva propieta·
ria del inmueble sito en la calle l\'[urguiondo nQ 
76, Capital Fedc:-al, donde funciona la escuela 
nQ 18 del Distrito Esoolar 20<'> y liquidar a su fa
vor los alquileres devengados y a devengar po!!' 
el citado inmueble. 

Dia de Ia PoIid£a Fede7'aI 

- Expte. 15874167. - 2-10-67. 

1 I' - AUTORIZAR la realizaci6n de un acto 
alusivo al Dia de la Policia Federal Argentina, 
en una escuela de cada Distrito Escolar que de
termine la Inspeccion Tecnica General dc Escl'c
Jas de la Capital el ultimo saba do del mes de 
octubre. 

29 - ESTABLECER que las delegaciones esco
lares cstaran integradas por abanderados, escolta 
y diez alumnos acompanados por un miembro 
del personal directivo 0 a frentc de grado, cuya 
ccncurrencia sera v01untaria debiendose invitar 
a participar en dicha celebraci6n a los padres y 
vecinos. 

39 - COMUNICAR la presente resoluci6n a la 
Jefatura de la Policia Federal Argentina para 
su conocimiento y efectos. 

Autorizar realizacioo investigaci6n 

Expte 15138167. - 2-10-67. 
1" - AUTORIZAR al Instituto de Ciencias An

tropol6gicas de la Facultad de Filosofia y Letras 
de 1a Universidad de Buenos Aires a realizar una 
:n yes igaci6n sobre "Crecimiento de la poblaci6IZ. 
escolar", entre los alumnos varones y mujeres 
de diversas escuelas dependientes de la Inspec
CIon Tecnica General de Escuelas de la Capital. 

2~ - SOLICITAR al mencionado Instituto la 
designaci6n de un representante con el objeto 
de planificar, en coordinacion con la Inspeccion 
1ecnica General de Escuelas de la Capital, la ac
cion a desarrollar y proporcionar la informacion 
rlccf'saria para lograr el prop6sito enunciado. 

D e--:egar recurso por exclusiOn de concurso 

- -Expte. 11523166. - 2-10-67. 
NO RACER LUGAR al recurso formula do por 

1a senora ISABEL E. PATINO de TARANA, por 
riO ajustarse a derecho su presentaCi6n. 

Ubicaciones 

- Expte. 12577167. - 2-10-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

s:guientes maestros de grado de establecimientos 
de doble escolaridad que no aceptao continuar 
.)1 cstando servicios en los rnismos: 

INES IDA MARIA FALCONE de FERRARI, 
de la esc. 23 del D.E. 21', en la nQ 11 de la mis
rna jurisdiccion (tarde) vacante por creaci6n 
expte. nQ 6144166. 

LUZ MARIA MARTELLI de BAUZA, de la es
cuela 1 del D.E. 7Q, en la 6 de la misma jurisdic
cion (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria 
Luisa S. de Gianotti. 

MERCEDES MARIA TERESITA MARQUEZ 
c.e FAGGIONATO, de la esc. 1 del D. E. 7'1, en 
la nQ 22 de la misma jurisdiccion (manana) va
('ante por cesantia de Zulma Petracca de Quin
teros. 

NILDA TERESA CARMEN REGGIO de PA
NICHELLI, de la esc. 1 del D. E. 7'1, en la NQ 22 
de la misma jurisdicci6n (tarde) vacante per ju
bilaci6n de Enelida Haydee Colominas de So
brino. 

ETHEL FREJENAL de CANELA, de la esc .. 1 
del D. E. 7'1, en la nQ 22 de la misma jurisdic
ci6n (manana) vacante por cesantia de Martha 
Molina Zavalia de Rios. 

BERA AKSEBRAD de FURMAN, de la' esc. 
1 del D. E. 7Q, en la nQ 18 de la misma ju
risdicci6n (tarde) vacante por jubilaci6n de El
vira Chantada de Lordi. 

BEATRIZ LUISA REY de GRILLO, de la esC. 
11 del D. E. 7'1, en la nQ 8 de la misma juris
diccion (manana) vacante por jubilacion de Nor
berto Federico Flesca. 
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NELLY ROSARIO CORDOBA de TRONCOSO, 
de la esc. 12 del D. E. 7Q, en la nQ 3 de la misma 

. jurisdiccion (tarde) vacante por renuncia de Ma
nuel Oscar Oliveira .. 

MARIA CAPUANO, de la esc. 15 del D. E. 70, 
en la nQ 10 de Ia misma jurisdiccion (manana) 
vacante por traslado de Maria del Carmen I. de 
Laurora. 

MARTHA ANGELICA MELIAN de DESTIN 
ROSSI, de Ia esc. 15 del 7Q en la nQ 20 de Ia 
misma jurisdiccion (tarde) vacante por jubiIa
ci6n de Hector Armando Heredia. 

EN GRACIA NELLY DALMAZIO de PERE
GRIN, de Ia esc. 15 del D. E. 7Q, en la nQ 3 de 
la misma jurisdiccion (manana) vacante por ju
bilacion de Elvira Agustina Ayala Gazzi. 

EDGARDO GARRO, de la esc. 17 del D. E. 
7Q, en la nQ 8 de la misma jurisdiccion (manana) 
vacante por traslado de Jorge Oscar Arias. 

AQUILES JORGE CARRONE, de la esc. 17 del , 
D. E. 7Q, en la nQ 5 de la misma jurisdicci6n 
(manana) vacante por traslado de Juan Maria
no Massaferro. 

MARIA JULIA MENDOZA (, de la esc. 17 del 
D. E. 7Q, en la nQ 9 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por renuncia de Mabel Edith 
Bussallen. 

HORACIO ALBERTO HALFON, de la esc. 24 
del D. E. 7Q, en la nQ 20 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por renuncia de Miguel Cesar 
Hojman. 

PEDRO HORACIO ROSATI, de la esc. 24 del 
D. E. 7Q, en la nQ 5 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilacion de Maria P. Bo
zzi de Di Vece. 

MIGUEL AN.GEL NAVARRO, de la esc. 24 
del D. E. 7Q, en la nQ 3 de' la misma jurisdiccion. 
(manana) vacante por renuncia de Sigfrido R. 
Jacinto' Castelltort. 

~ 

NORA EDHIT CORONA de SCHILARDI, de 
la esc." 6 del D. E. 9Q en 1a nQ 11 de 1a misma 
jurisdiecion (tarde) vacante por traslado de Ana 
Maria J. de Bidart. 

HAYDEE F. MENENDEZ de SISTO, de la esc. 
6 del D. E. 9Q, en la nQ 15 de la misma jurisdic
ci6n, (.tarde) vacante par jubilacion de Maria E. 
L. de Lisondo. 

HERM;INIA LUCRECIA TEDIN de RAMIREZ, 
de la esc. 6 del D. E. 9Q, en la nQ 29 de la misma 
jurisdicci6n (manana) vacante por creacion ex
pediente 7269166. 

AMANDA ONIS FOURCADE, de la esc. 18 
del D. E. 9", en la n" 4 de la misma jUTisdicci6n 
(manana) vacante par jubilacion de Delmira Bo. 

AMELIA MARIA CUPO, de la esc. 18 del D. 
E. 9", en la nC) 14 de la misma jurisdicci6n (ma
nana) vacante par creacion expediente numero 
10167166 .• 

ROSA ESTHER £TCHEVERRY de ICIKSON, 
de la esc. nQ 18 del D. E. 9", en la nQ 11 de la 

m;sma jurisdicci6n (manana) vacante par jubi
lac ion de Teresa G. R. de Arruabarrena . 

NELLY CRISTINA LEGASPE de MEDINA, de 
la esc. 7 del D. E. 10", en la nQ 23 de la misma 
juri<:diccion (manana) vacante par creacion ex
pcdiente 9107 66. 

IVLARIA SUSANA FRAGNUL de AGUILAR, 
de la esc. 7 del D. E. 10", en la n" 19 de la mis
rna jurisdicclon (tarde) vacante por renuncia de 
Maria Sabina Mugnoni de Copello. 

ELVIRA MATILDE ARENAS, de la esc. 17 del 
D. E. 10"', en Ia n 9 2 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante par jubilaci6n de Laura Matilde 
Lopez de Solazzi. 

CLORINDA OLGA CANESSA, de la esc. 17 
del D. E. 109 , en la nQ 12 de la misma jurisdic
cion (tarde) vacante por fallecimiento de Maria 
Esther Lizzoli de Raggio. 

RAQUEL MALUF de PEIRANO, de la esc. 18 
del D. E. 10"', en la n'" 8 de la misma jurisdicci6n 
(tarde) vacante par jubilaci6n de Maria Emilia 
Gualtieri de Sarda. 

ANTONIO JUAN LUIS GARCIA, de la esc. 18 
del D. E. 10", en la nQ 8 de la misma jurrisdic
cion (tarde) vacante par renuncia de Juan Car
los Raggio. 

EDGAR ALFREDO PEREYRA, de la esc. 18 
del D. E. 10"', en la n'" 16 de la misma jurisdic
cion (tarde) vacante ror jubilacion de Lidia 
Olga G. de Marenco. 

MARIA DEL SOCORRO CORTINAS de FE
RIOLI, de la esc. 2 del D. E. 14Q, en la nQ 14 
de la misma jurisdicci6n (tarde) vacante par 
creacion expte. nQ 25758160. 

ALDO ANGEL FERRARA, de la esc. 4 del D. 
E. 14Q, en la nQ 20 de la misma jurisdiccion 
(manana) vacante po:" renuncia de Pablo Ed
mundo Anania. 

NELIDA RAQUEL SCHEINKMAN de BER
NACCHI, de la esc. 10 del D.E. 149, en la 15 de 
la misma jurisdicci6n (tarde) vacante par jubi
laci6n de Olga Esther Ganchegui. 

FILOMENA GONZliliEZ, de la esc. 26 del D. 
.E. 14"', en la n 9 23 de la misma jurisdiccion (tar
de) vacante por renuncia de Beatriz Adelaida 
Sosa de Michelini. 

IRIS NELIDA SOLER de GARCIA, de la esc. 
1 del D. E. 7Q, en la nC) 9 del 9Q (manana) vacan
te par creaci6n expte. n<) 726911966. 

DELCIA LAURA RAMIREZ de GRAZIANO, 
de la esc. 15 del D. E. 7Q, en la nil 20 del 9Q 

(tarde) vacante par cambia de funciones de Au
relia Giroti. 

ELENA ANGELES VEGA de PANAIA, de la 
esc. 17 del D. E 7Q, en la nQ 27 del 9, (manana) 
v[lc'ln'e par ce .. antia de Maria Rosa D'Amario 
dp Brossa'·d. 

JUANA E. AGESTA de NUNEZ, de la esc. 6 
del D. E. 99 en la n<i 1 del 10<' (tarde) vacante 
par jubilacion de Ernesto Calabrese. 



7394 BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 434 
--- ---------------

ELSA ESTHER .CIDALE de GABARRET, de 
la esc. ~ del D. E . 140, en la nO 19 del 7° (ma
nana) vacante por jubilaci6n de Fernanda Te·· 
resa Teran. 

ANGELICA TERESA ALLIE VI de DAROUX, 
de la esc. 2 del D. E. 140, en la nO 7 de la mismat 
jurisdicci6n (tarde) vacante por renuncia de lMa·· 
ria Josefa F. de Sassali. 

SYLVIA PULPEIRO, c~ " Ja esc. 14 del D. E . 
40, en la nO 5 del 20 (tarde) va "ante por jubila .. 
ci6n de Estela Aybar. 

MARGARITA TELMA GOMEZ de PEREZ CA· 
MINOS, de la esc. 23 del D. E. 120, en la nO 18 
del 20 (tarde) vacante por renuncia de Enrique 
Costabile. 

HECTOR EUGENIO ARTESE, de la esc. 4 dell 
D. E. 160, en la nO 18 del 70 (manana) vacante 
por renuncia de Carlos Zothner. 

GLADYS EDITH CASTRO de RANRROCO, de 
la esc. 17 del D. E. 7°, en la nO 19 del 90 (tarde} 
vacante por renuncia de Irma Hortencia Perez 
Varela. 

MARIA ELENA DI NIVINNO de KAERGER, 
ce la esc. 2 del D. E. 140, en la nO 27 del 9'1 . 
(manana) vacante por renuncia de Jorge Edgar
do Isaac. 

AMANDA OBDULIA BILHERE de CARRAS· 
CO, de la esc. 10 del D. E. 40, en la nO 10 del 
100 (tarde) vacante por jubilaci6n de Elsa Nele 
Vela de Cardenas. 

MARIA CELINA ROCA de GIUDICI, de la 
esc. 15 del D. E. 150, en la nO 1 del 100 (mana·· 
na) vacante por jubilaci6n de David Corach. 

EMMA ROSA JACOB de SACCHI, de la esc. 
15 del D. E. 150, en 1a nO 4 del 100 (tarde) va· 
cante por jubilaci6n de Delia Margarita Zabala. 

SUSANA ROSA ERNESTA SARTORI de MO
NES IBANEZ, de la esc . 15 del D. E. 150, en la 
nO 2 del 100 (manana) vacante por jubilaci6n 
de Maria Antonia J. de Bertolli. 

DORA VICTORIA GHIOZI de del MAZO, de 
la esc. 17 del D. E. 100 en 1a nO 15 de la misma 
jurisdicci6n (manana) vacante por renuncia de 
Antonio Emilio Castello. 

NELIDA ROSA MARIA CIRIGLIANO de DO
BAL, de la esc. 16 del D. E. 120, en la nO 1 del 
100 (manana) vacante por jubilaci6n de Marfa 
A. I. D' Alessandro. 

BEATRIZ DELIA GONZALEZ de ACOSTA, 
de 1a esc. 3 del D. E. 160 en 1a nO 4 del 100 (tar
de), vacante por jubilaci6n de Victoria L. It. 
de Madala. 

SILVIA BODNER de WEINSTEIN, de la ese. 
12 del D. E. 7°, en la nO 15 del 140 (manana) 
vacante por traslado de Nelida Diez de Scarzella. 

INES MARQUEZ de MIRAGA YA, de la ese. 
26 del D. E. 150 en la nO 9 dE'l 140 (manana) 
vacante por traslado de Lidia Rosario Veron. 

MARIA ELISA CANEVARI, de la esc. 15 del 
D. E. 18Q en la nO 5 del 100 (tarde) vacante por 

renuncia de Juan de Simone. 

IMARIA ELVIRA CODA de L6pez, de la esc. 
23 del D. E. 12°, en la nO 20 del 90 (manana) va
cante por jubilaci6n de Susana B. de Tenreyro 
Anaya. 

RAQUEL LUISA LOZA de UGELLI, de la 
esc. 6 del D. E. 20, en la nO 29 del 9Q (manana) 
vacante por renuncia de Obdulia Cortinas de Ca
rrasco. 

IDA CELIA WIGGENHAUSSER de CALDE
RON, de la esc. 3 del D. E. 160, en la nO 11 del 
90 (tar de) vacante por jubilaci6n de Nelida Mo
leres de Chavarria. 

Conferir representaci6n 

-- Expte. 16241167. -- 5-10-67. 

10 -- DESIGNAR delegados del Consejo Nacio
nal de Educaci6n antes las Terceras Jornadas 
Nacionales de Cooperativismo Escolar a realizar
se en esta Capital entre el 11 y el 14 del co
rriente, al Inspector Tecnico de Distrito, senor 
JULIO ARGENTINO REBOLLO y al director de 
la escuela de doble escolaridad nO 20 del Distrito 
Escolar 11°, senor ALBERTO OSCAR PUJOL. 

20 -- AUTORIZAR la distribuci6n de material 
relativo a las Terceras Jornadas Nacionales de 
Cooperativismo Escolar en las escuelas de la Ca
pital Federal. 

UbicaciOn definitiva 
--DD. EE. 10 Y 170--

-- Expte. 16185167. -- 5-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo, en la escuela 

nO 2 del Distrito Escolar 10, en vacante produ
cida el 31-3-67, por jubilaci6n de la senora Ju
lieta D. de Silvani, a la senora IRMA NELLY 
TEDESCHI de MARTINEZ, designada por con· 
curso nO 304 de ingreso en la docencia para la 
escuela nO 11 del Distrito Escolar 170, donde no 
tom6 posesi6n del cargo por cIa usura del esta
blecimiento. 

Traslado 
-- DD.EE. 20 y 60 

--Expte. 17099167. -- 5-10-57. 
TRASLADAR a su pedido a la senora SELVA 

ASUNCION CISNEROS de AMAYA, portera 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela nO 24 del Di's
trito Escolar 20 a la nO 22 del Distrito Escolar 6Q

• 

Continuidad comisi6n de servido 
-- D. E. 20 e Inst. Bernasconi--

, 
-- Expte. 13248167. -- 2-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24 de 
mayo ultimo, Expte. 8805167, por la que se dio 
por terminada la comision de servicio en el InS
tituto "Felix F. Bernasconi" de la maestra de 
g:-ado de la escuela de dob1e escolaridad nO 14 
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del Distrito Escolar 2\>, senorita AMERICA ME
NICHINI. 

Ubicaciones 
-DD. EE. 3\> y 4\>-

- Expte. 13997167. - 2-10-67. 

UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 
siguientes maestros de grado de establecimiento 
de doble escolaridad que no aceptan continuar 
prestando servicios en las mismas: 

GUMERSINDA VERONICA DUARTE de GI
LES, de la esc. 28 del D. E. 4\>, en la n\> 10 d21 
3\> (tarde) vacante por jubilacion de, Maria Ma
nuela U. de Vecchioli. 

BETY GLADIS ERCOLE de BANDEIRA, de la 
esc. 13 del D. E. 4\>, en la n \> 22 del 3\> (tarde) 
vacante POl' renuncia de Maria del Carmen Pages 
de Klein. 

, 
RAQUEL M ARIA FERNANDEZ GODARD, 

e la esc. 1). del D. E. 3\>, en la n\> 23 de la misma 
jurisdiccion (manana) vacante por jubilacion dE' 
Noemia R. R. de Corti. 

L 
Ubicacion 

-DD.EE. 4\> Y 9\>-

- Expte. 12578 \67. - 4-10-67. 

UBI CAR en la escuela n\> 16 del Distrito Es
colar 9\>, en la vacante por jubilacion de la se
norita Nelly Francisca Jaune, a la maestra de 
grado de la de doble escolaridad n\> 18 del Dis
trito Escolar 4\>, senora CONCEPCION CAPON 
de SERRA, que no acepta prestar servicios cn la 
misma. 

Ubicacion definitiva 
- DD. EE. 8\> y 18\> -

- Expte. 17592166. - 2-10-67. 

UBI CAR definitivamente en la escuela n'-' 6 
leI Distrito Escolar 8\>, en la vacante producida 
en el turno de la tarde POl' jubilacion de la se
nora NELIDA S. de D' ANDRIA, a la senora 
BLANCA ALICIA CARDONA de CARMON A, 
maestra en disponibilidad POl' refundicion de 
Secciones de grado en la escuela n \> 3 del Distrito 
Escolar 18\>. 

• 
Traslado can beneficia habitacion 

- DD. EE. 9\> y 10\>-

--- Expte. ~8064 1 66 . - 2-10-67. 

TRASLADAR a su pedido a la senora ELSA 
ANTONIA REALE de GOMEZ, portera (C,asc 
F'-Grupo VI) de la escuela nl' 3 del Distl'ito E ',
Colar 9\>, a la escuela nC) 10 del Distrito Es('olar 
10\>, otorgandole el beneficio de la casa-habi
taci6n. 

A uto1'iza1' estudio so b1'e maduracio"1, 
-DD. EE. 90 Y 19\>-

._. Expte. 9.805 167. - 2-10-67. 
I'! - AUTORIZAR a las profesoras, senoritas 

I\iELIDA MARTINEZ y ELENA Z. CASTRO 
H UERGO del Instituto de Psicopedagogia de la 
lUnversidad del Salvador, a realizar un estudio 
sobre la maduraci6n en el aprendizaje que acuse 
un grupo de alumnos de las escuelas nros. 17 Y 

16 de los Distntos Escolares 19\> y 9\>, respectiva
,·amente. 

2\> - COMUNICAR a la entidad recurrer.te la 
presente resoluci6n para su conocimiento y erec
tos. 

3\> - DISPONER que la Inspecci6n Tecnic:l Ge
neral de Escuelas de la Capital adopte las me
didas para el cumplimiento de los puntos 1 Q Y 2'-' . 

Traslado can beneficia habitacion 
-DD. EE. 12\> y 14\> -

Expte. 15964167. - 4-10-67. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

ca::a-habitaci6n a la senorita MARIA JULIA RO
DRIGUEZ, portera, casera, de la escuela nQ 8 del 
Distrito Escolar 14°, a la n\> 10 del Distrito Es
colar 121'. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
. ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA 1~ 

Traslado transito1'io 
- Buenos Aires-

-- Expte. 12245167. - 2-10-67. 
ACORDAR t"aslado transitorio a la escuela 

nC) 212 de Buenos Aires, a la senora MARIA LUI
SA RAMONA FALCON de AYALA TORALES, 
maestra de la escuela nQ 227 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~, pro ceder a su 
uhicaci6n. 

T1'aslado t1'ansitorio 
- Buenos Aires-

- Expte. 5254 167. - 2-10-67 . 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela nQ 

132 de Buenos Aires, a la senorita MATILDE RI
BAS, maestra de la escucla n\> 53 de la misma 
pr ovincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ proce
der a su ubicaci6n, 

Traslado trOJnsitorio 
- Buenos Aire~-

- Expte. 6919 167. - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela n\> 223 de Buenos Aires, senora 



7396 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 434 

MARTA ELISA PIN'A de HURREL a la similar 
nQ 109 0 29 de Bahia Blanca, debiendo la Ins
pecci6n General de Provincias Zona 1 ~ proceder 
a su ubicaci6n. 

Instruccion sumario 
- Buenos Aires-

- Expte. 3178 167. - 2-10-67. 
1 Q - DISPONER ,la ins tru~ci6n de un suma

rio administrativo a fin de desli'1dar responsa
bilidades en la presunta adulteracic.n de los cer
tificados de estudios obrantes a fs. 116. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para 
designar sumariante y secretario. 

Gestionar donacion terreno 
- Buenos Aires-

- Expte. 11722167. - 2-10-67. 
CURSAR NOTA a la Empresa Ferrocarriles 

Argentinos solicitando la donaci6n de un p~edlio 
de propiedad del Ferrocarril General Roca ubi
cado en las inmediaciones de la estaci6n Llava-
1101, Buenos Aires, que se detalla en el plano de 
fs. II, con destino a a construcci6n del nuevo 
edificio de la escuela nQ 42 de la citada provincia. 

P1forroga funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 15992 167. - 2-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escol:ar, 

las funciones auxiliares que , en la escuela nQ 43 
de Buenos Aires, desempena la senora MAR
TA ESTHER OFELIA BENOIST de GRAVEN
HORST. 

Autorizar practicas pedagogicas 
- Catamarca -

-Expte. 2739166. - 2-10-67. 
AUTORIZAR hasta la finalizaci6n del CUlrso 

escolar de 1968, al Instituto Privado Secundario 
'Clorinda Orellana Herrera" de Chumbicha, Ca
tamarca, para que sus alum nos de 4Q ano del 
magisterio, realicen las practicas de la ensenan
za en los grados de la escuela nacional nQ 66 
de esa prOvincia, dentro de su porario de funcio
namiento. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Catamarca -

- Expte. 29047 157. - 2-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxiliares asignodas a la maestra 
de grado de la escuela nQ 153 de Catamarca, 
actualmente en la nQ 43, senor ita MARIA ROSA
RIO LEIVA (hoy senora de CISTERNA) y ubi
carla en este ultimo establecimiento con el ho
rario de la dependencia a la cual esta afectada. I 

Traslado tmnsitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12349167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en la ciudad capital de Catamar
ca, a la senora ANA ELIDA GALARZA de RO· 
JAS, maestra de la escuela nQ 65 de la citada 
provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ pro ceder 
a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12346167. - 2-10-67. . 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en la ciudad capital de Catamar
ca, a la senora MARIA CORA DELGADO de 
NARVAEZ, maestra de la escuela nQ 192 de la 
citada provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1" pro
ceder a su ubicaci6n. 

MayO'l1es costos oara 
- Catamarca -

- Expte. 13518167. - 2-10-67. 
19 - APROBAR los mayc.res costos de mate

riales y mana de obra por la sum a total de CUA
TROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHO 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 413.508), 
correspondientes a los trabajos de construcci6n 
del edificio destinado a la escuela nQ 206 de Ti
nogasta-Catamarca, que realiza la citada provin
cia segun convenio. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional 
de Catamarca la suma total de referencia para 
<rue abone a la provincia los correspondientes 
certificados de mayores costos. 

3Q-IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 48 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Traslado transitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12.347167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cirniento ubicado en la ciudad capital de Cata
marca, a la senora ROSA AMANDA JALILE de 
SELEMIN, maestra de la escuela nQ 87 d~ la 
citada provincia, debiendo la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias. Zona l' 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12248167. - 2-10-67. . 
ACORDAR traslado transitorio a un estableCI

miento ubicado en el departamento de Arnbat; 
provincia de Catamarca, al senor JULIO CES.A. 

·s-RAMOS, director de la escuela nQ 216 de la rn1 
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rna provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ proce

-der a su ubicacion. 

Traslado 
- Catamarca -

- Expte. 3736 167. - 2-10-67. 

TRASLADAR a su pedido, a la senora MARIA 
SALOME CARDOZO de CASTRO, portera (Cla
se F, Grupo V) de la Inspeccion Seccional de 
Catamarca a la escuela nil 291 de la refer ida 
provincia. 

Servicios extraordinarios 
- Catamarca -

- Expte. 166'75167. - 5-10-67. 
1 II - ACORDAR autorizacion para la realiza

cion de se:-vicios extraordinarios durante 20 
dias habiles corridos, 3 horas diarias al margen 
del horario oficial, por parte de los agentes 
CARLOS MARIO PASTORIZA (B-3), LUIS AL-, 
BERTO RISSO (B-4), LISANDRO VARELA 
GOMEZ (D-6), MARIA ELENA BUSTAMANTE 
de BARROS (D-6), GUILLERMINA SEGURA 
de BIEZA (D-6), ZORA DEL VALLE SECO 
(D-6), _NORA J.B.M. de ECHANIZ (D-6), MI
GUEL ANGEL GRIMA (D-8), LILIA E. RAMOS 
de STAZZONE (D-8), MIGUEL MANUEL ALU
RRAL~E (D-8) Y RAMON ORTENSIO TAIRE 
(D-8) en tareas renditivas de la Contaduria Ha
bilitada .de la Inspeccion Seccional de Catamar
ca can la ' retribucion fijada en el art. 6Q y 711 

del decreta 672166 y.. complementarios. 

2Q- DETERMINASE que el Contador Habili
tado senor CARLOS MARIO P ASTORIZA sola
mente ppdra hacer uso de servicios extraordina
rios con la retribucion pertinente, si al momen
to de su realizacion no se Ie hubiese acordado 
compensacion por "dedicacion funcional", bene
ficio que ha sido hecho extensivo a los agentes 
de la Clase "B" Grupo III por decreto 4681 167, 
a partir del 1-7-67 con sujecion a los requisitos 
de la reglamentacion de incidencia. 

. . 
Certijicado de obra 

-Cordoba-

Expte. :12240166. - 2-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva y 
el Certificado Final de Obra presentado por la 
firma Pedro Aresca, correspondientes a los tra
bajos de reparacion llevados a cabo en la escuela 
nil 192 de Cordoba, por la suma de CUARENTA 
Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 
($ 47122) m in. y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada empresa. 

Trasladp transitorio 
-Cordoba-

- Expte. 6633167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nil 404 de la provincia de Cordoba, 
senora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ de 
ROMERO, a un establecimiento de la Ciudad Ca
pital de esa provinci.a, debiendo la Inspeccion 
'Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 
1" pro ceder a su ubicacion. 

TraS!~ado transitorio 
-Cordoba-

-- Expte. 7205167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nil 32 de Cordoba, senora ROSA 
MAGDALENA RACCA de MARTINEZ, a un es-

. tablecimiento de la ciudad de Rio Cuarto, de la 
misma provincia debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1" pro
ceder a su ubicacion. 

Traslado 
-Cordoba-

-- Expte. 14550167. - 2-10-67. 
1 II - TRASLADAR a su pedido a la senora 

MARIA TERESA NUNEZ de BOTTEGAL, porte
ra (Clase F - Grupo VI) de la escuela nil 150 
de Cordoba a la sede de la respectiva Inspec
cion Seccional. 

211- OPORTUNAMENTE la precitada Inspec
cion Seccional proveera de portero a ' la escuela 
nil 150 de Cordoba. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

-- Expte. 11886166. - 2-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 56) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Jose Brassinne en el edificio ocupa
do par la escuela nil 286 de Cordoba y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 35) por la suma de TREINTA Y CIN
CO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 35.400) 
min. a favor de la citada empresa. 

Sanoiones 
-Cordoba-

-- Expte. 16971165. - 2-10-67. 
1 II - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
211 - RETROGRADAR de je rarquia a la ex 

direciora y actual vicedirectora de la escuela nil 
1~!2 de C6rdoba, senor a NELIDA ROSA VILLA
LOBOS de DONIZELLI, por las constancias del 
presente sumario y ubicarIa como maestra de 
grado en un establecimiento que indicara la Ins-
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peccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1". 

3Q - DEJAR constancia en el legajo de la ex 
maestra de la escuela nQ 122 .de Cordoba, senora 
NELLY MAGLIONE de MONTES, que de ha
berse encontrado en actividad, Ie hubiera corres
pondido la san cion de 10 dias de suspension, 
por los cargos probados en su contra en estas 
actuaciones. 

4Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de 10 dias de suspension aplicada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1" (fs. 617 vta.) ala Sra. MARIA ESTHER 
AVALOS de ALONSO, ex vice directora su
plente y actual maestra titular de la escuela nQ 
122 de Cordoba. 

5Q - TOMlAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ 
(fs. 6181630, a las maestras de la escuela nQ 122 
de Cordoba, senora MARIA A. CABRAL de 
ODIERNO, CARMEN CORRALES de CAFFA
RATTI, MAFALDA LORENZALE de CORRAL, 
MARIA BEATRIZ R. de ALVELDA, SILVIA E. 
O. de VESCO, LICIA AMELIA D'ONOFRIO de 
VALDIVIESO, NELIDA R. de RUBICINI, MA
RlA DEL C. L. de HEREDIA, NELIDA V. GO!
BOURU de RODRIGOU, PAULINA D. de CA
BRAL, MARIA L. SOLA de AGUIRRE, MARIA 
LUISA MENDE de CENTENO e IRMA ESTELA 
CEBALLOS. 

6Q - TRASLADAR por razones de buen go
bierno escolar a otro establecimiento de igual 
grupo y categoria que determinara la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1", a las senoras MARIA ESTHER AVALOS de 
ALONSO, MARIA BEATRIZ R. de ALVELDA, 
SILVIA E. O. de VESCO y LICIA AMELIA 
D'ONOFRIO de VALDIVIESO, maestras de la 
escuela nQ 122 de Cordoba. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 20880165. - 2-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva y 

el Certificado Final de Obra, presentados por la 
firma Pedro Saturnino, correspondientes a los 
trabajos de reparacion llevados a cabo en la es
cuela nQ 317 de Cordoba, por la suma de NO
VENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 95.000) m in. 
y disponer la liquidaci6n y pago a favor de la 
citada empresa. 

Certijicado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 20522158. - 2-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Defintiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio de la es
cuela nQ 7 de C6rdoba, realizados por la Asocia-

· . cion Cooperadora del establecimiento, y dispo
ner la liquidacion y pago de la Factura Certifi
cado Final de Obra por un importe de CUAREN
TA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 42.654) m in. a favor de la 
citada Asociacion. 

TrasLado ' transitorio 
- C6rdoba -

- Expte. 6908 167. - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 197 de Cordoba, senora MAR
TA ELENA SALAGRE de GARCIA a la similar 
nQ 298, 69, 173 0 99 de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion General de Provincias Zo
na Ira., proceder a su ubicaci6n. ' 

Aceptar y agradecer ofrecimiento 
- Cordoba -

- Expte. 4941162. - 2-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipali

dad de Rio Segundo, provincia de C6rdoba, su 
ofrecimiento para solucionar -hacilmdose cargo 
de los gastos que ello ocasione- la situacion 
creada por el avance del terre no y edificio de 
la escuela nQ 262 sobre la calle Entre Rios de 
Rio Segundo, Cordoba. 

Instrucci6n sumario 
- C6rdoba -

- Expte. 228 167. - 2-10-67. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de 
revista de la maestra de la escuela nQ 261 de 
C6rdoba, senora AURORA ACEVEDO de MA
CEDO MARTINEZ, debiendo ajustarse el proce
dimiento a 10 dispuesto en el articulo 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
ner al de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para 
designar sumariante y secretario. 

Ubicaci6n 
C6rdoba -

-Expte. 14041 167. - 4-10-67. 
UBI CAR de conformidad con la reglamenta

ci6n al Art. 24Q, punto IV del Estatuto del Do
cente, en la escuela nQ 242 de C6rdoba (Ira. A) . 
en la vacante por jubilacion de la senora Espe
ranza Garcia de Luduena, a la vicedirecto.ra de 
la nQ 35 de esa provincia (2da. A) senorll NE· 
LLY ESTHER GOMEZ FORM~CA de COSTA. 

Conferir re'[Yl'esentaci6n 
- C6rdoba -

- Expte. 19727167. - 5-10-67. 
lQ - DEJAR sin efecto la designacion de 1a se

norita MARIA ANGELICA MARTINEZ, maestra 
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de la escuela nO 177 de Cordoba, como represen
tante titular del Consejo Nacional de Educacion 
ante la Junta de Clasificacion de esa provincia, 
efectuada por resolucion del 20 de julio ultimo, 
expediente 13875167. 

21? - DESIGNAR miembro titular para inte
grar la Junta de Clasificacion de la provincia 
de Cordoba, como representante del Consejo Na
cional de Educacion, al director de la escuela 
nQ 22 de esa provincia, seno! HUGO FABIO BA
RRIONUEVO. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 24044165. - 5-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 26) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Zlatan Milicic en el edificio ocupa
do por la escuela nQ 285 de Cordoba y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 23) por la suma de OCHENTA Y NUE
VE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS ($ 89.755) m in . a favo!'de la citada em
presa. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 13006166. - 5-10-67 .. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 37) de los trabajos de reparacion realizados 
Pir la f irma Roberto Osvaldo Faule en el edifi
cio ocupado por la escuela 27 de Cordoba y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado Fi
nal~de Obra (fs. 28)' por la suma de TREINTA Y 
SEIS MIL SETESCIENTOS OCHO PESOS (pe
sos 36.708) min. a favor de la citada empresa. 

Traslado escuela 
- Jujuy-

- Expte. 16044165. - 2-10-67. 
1'0 - APROBAR el traslado de la escuela ml

mero 61 de Jujuy al local cedido por la Junta de 
Ac!ministracion Provincial de la Campana de AI
fabetizacion de Adultos. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs . . . 
. 28 por la que se aprobaba el traslado de la es-
cuela nl? 61 de Jujuy al edificio ofrecido en loca
cion por la senora MARIA ANTONIA SO SA Y A 
de ORTEGA y se autorizaba al Inspector Seccio
nal de dicha provincia para firmar el contrato de 
locacion. 

',3Q' - AGRADECER a la senora MARIA AN 
'TONIA SOSAYA de ORTEGA, propietaria del 
local desocupado, por la cesion gratuita del mis
mo. 

--_. 

No com'Dutar inasistencias 
- Jujuy -

- Expte. 15384167. - 2-10-67. 

NO COMPUTAR las inasistencias del perso
nal que acredite su concurrencia, en canlcter de 
delegado, a las Segundas Jornadas Nacionales 
Belgranianas realizadas los dias 21, 22 y 23 de 
agosto de 1967 en la provincia de Jujuy. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 14010167. - 2-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 5) de los trabajos de reparacion realizados 
en el edificio ocupado por la escuela nQ 49 de 
Jujuy por la firma Cipriano Delgado y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 2) por la suma de UN MIL NOVE
CIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 1.925) m in 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 
- Jujuy-

- Expte. 14427 167. - 5-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela nl? 128 de Jujuy, realiza
dos por la fi~ma Florencio Cruz y disponer la 
liquidacion y pago del Certificado Final de Obra 
(is. 2) por la sum a de CU ATRO MIL SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 4.750) min. a 
favor del citado contratista. 

Certificado d\Z obra 
- Jujuy -

-Expte. 15771 167. - 5-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 52 de Jujuy, realizados por la 
firma Francisco Solis y disponer la liquidacion 
y pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de CU ATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 4.287) m in. a 
favor de la citada firma. 

Certi ficado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 15775167. - 5-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(is. 5) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Medardo Salas en el edificio ocu
pado por la escuela nQ 17 de Jujuy y disponer la 
liquidacion y pago del Certificado Final de Obra 
(is. 2) por la sum a de CINCO MIL PESOS (pe
sos 5.000) min. a favor de la citada empresa. 
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Contrato de locaci6n 

- ' La Rioja -

- Expte. 1684666. - 2-10-67. 

AUTORIZAR al Inspector Seccio.'1al de La Rio
ja a suscribir contrato de locaci6n con la propie
taria del edificio donde funciona la escuela 208 
de su jurisdicci6n, senora Cecilia P. de Barrio
nuevo mediante un alquiler de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n 557 ), un termino de duraci6n de 
dos anos a partir del 11' de enero de 1967 co
rriendo los impuestos y contribuciones que gra
van al inmueble por cuenta de la propietaria y 
las reparaciones por cuenta de la Repartici6n con 
sujecci6n a la existencia del credito legal. 

Traslado tl-ansitoTio 

- Mendoza-

- Expte. 12365167. - 2-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estableci.
miento ubicado en San Carlos 0 Tunuyfm, de },a 
provincia de Mendoza, a la senora MARIA ES
THER JULIA DAL VIT de PONCE, maestra de 18 
escuela nQ 70 de la misma provincia, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias Zona Ira, proceder a su ubicaci6n. 

TTasLado transitorio 

- Mlendoza -

- Expte. 6427 167. - 2-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a la maestra 
de la escuela n l> 38 de Mendoza, senora AZEZE 
ESBER de WEIS a un establecimiento del Gran 
Mendoza debiendo la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. proce
der a su ubicaci6n. 

Clausura temporaria escuela 

- Mendoza-

- Expte. 15941 167. - 4-10-67. 

APROBAR la clausura de la escuela n l> 10!} 
de la provincia de Mendoza, durante los dias 21 , 
22 y 23 de junio ultimo, dispuesta como conse
cuencia de las condiciones deficientes del edifi
cio escolar. 

Asignar fumciones auxiliares 

- Mendoza-

- Expte. 6905 167. - 4-10-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de la escuela n l' 80 
de Mendoza , senora MAGNA OLGA VITOLO de 
ESCARDINI, y u bi carla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

MayoTes costos obra 
- IMendoza -

-Expte. 14430167. - 5-10-67. 
1 \l - APROBAR los mayores costos de mate-, 

riales y mana de obra -Ley 12910- por la su-
rna de CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ($ 107.337) m in. pa
ra los trabajos de construcci6n del edificio des
tinado a la escuela n l> 64 del Distrito Mayor 
Drummond, Departamento Lujan, Mendoza, que 
realiza la citada p:-ovincia segun convenio. 

2<> - TRANSFERIR d icha sum a a la Inspec
ci6n Seccional de Mendoza para que abone a la 
Provincia el correspondiente certificado de rna
y ores costos. ' 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs . 13 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

MayoTes costos obTa 
- Mendoza-

- Expte. 14433167. - 5-10-67. 
19 - APROBAR los mayores costos de mate

riales y mano de obra -Ley 12910- por la 
sum a de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
(S 244.267) m in. correspondientes a los traba
jos de construcci6n del edificio destinado a la 
escuela n l> 62 del Distrito La Puntilla, Departa
mento Lujan, Mendoza, que realiza la citada pro
vincia segun convenio. 

2<> - TRANSFERIR dicha suma a la Inspec
, ci6n Seccional de Mendoza para que abone a la 

provincia el correspondiente certificado de ma
yores costos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
for~a indicada a fs. 15 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Traslado transitorio 
- Salta -

-Expte. 7190 167. - 2-10-67. 
ACQRDAR traslado transitorio a la maestra 

de la escuela n l> 139 de Salta, senora MARIA 
DEL CARMEN BOUVET de ALBA a un esta
blecimiento de la localidad de Joaquin V. Gon
zalez, de la misma provincia, debiendo la Inspec
ci6n General de Provincias, Zona Ira., proceder 
a su ubicaci6n. 

TTaslado transitorio 
- Salta -

-Expte. 4402 167. - 2-10-67. 

I 

ACORDAR traslado transitorio a ja escuela 
n Il 5 de Salta, a la senora MILAGRO HERNAN
DEZ de PEREZ, maestra de l a escuela n\> 157 de 
la misma p:-ovincia, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona 
primera proceder a su ubicaci6tJ.. . 
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Traslado transitorio 
- Salta -

-Expte. 14477167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

nQ 152 de Salta a la senora RAMONA INES 
ARROYO de MONTE maestra de la escuela nQ 55 
de la misma provincia debiendo la Inspeccio:'J. 
Tecnica General de Escuelas de Provincia$, Zo
na Ira., pro ceder a su ubicacion. 

Asignar · funciones auxiZiares 
- San Juan -

- Expte. 4470 166. - 2-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 31 d\:! 

d iciembre de 1967, a la maestra de la escuela 
n 9 120 de San Juan senorita ELENA LAURA 
NAVAS, y ubicarla en la n 9 131 de esa provincia 
con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

L icen cia y r enuncia 
- San Juan -

- Expte. 9266166. - 2-10-67 . 

L 

I I' - CONCEDER LICENCIA sin goce de suel 
do, en las condiciones del art. 27" del decret o 
8567 161 , desde el 22 de marzo hasta el 21 de se
tiembre de 1965 al senor ANTONIO CLARO , 
maestro de la escuela n 9 131 de San Juan. 
_ 21' - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como 
caso de excepcion y al solo efecto de regulari 
zar su situacton de r evista , las ina sistencias en 
que incurr iera entre el 22 de setiembre al 29 de 
noviembre de 1965, el senor ANTONIO CLARO, 
maestro de la escuela n 9 131 de San Juan. 

, '3Q - ACEPTAR con anterioridad al 10 de , 
marzo de 1966 la renuncia presentada por el se -
nor ANTONIO CLARO (L.E. nQ 6.737.999 , clase 
1929), maestro de la escuela n Q 131 de San Juan . 

Sin efecto adjudicaci6n reparaciones 
- San Luis -

- Expte. 441 158. - 2-10-67 . 
' II' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

20 de octubre de 1966 (fs. 100), por la cual se 
d~uso adjudicar los trabajos de reparaci6n del 
edificio de la, escuela nQ 58 de San Luis, a la fir
ma Benitez-Banffi, en la suma de m$n 198.900. 
• 21' _ DESAFECTAR los fondos comprometidos 
a fs. 100 vuelta. 

Certificados de obra 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 21567 165. - 5-10-67. 
AP!{OBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 29) de los trabajos de r eparaci6n realizados 
por la firma Silva no Ledesma en el edificio ocu
pado por la escuela n 9 326 de Santiago del Es
tero y disponer la liquidaci6n y pago de los Cer-

tificados de ..obra (fs. 17) y Final de Obra (fs. 
32) por las sumas de OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES PESOS ($ 89.303) min y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PE
SOS ( $ 9.922) m in. respectivamente, a favor del 
citado contratista. 

Contrato de locaci6n 
- Sgo. del Estero 

- Expte. 14239165 . - 5-10-67. 
APROBAR el contrato de locacion celebrado 

Con el senor ANGEL DAVID FERNANDEZ, por 
el inmueble de su propiedad destinado al fun
cionamiento de la escuela n 9 509 de Santiago del 
Estero, mediante un alquiler mensual de CUA
TROCIENTOS PESOS (S 400 ) m.n. y un ter
mino de duraci6n de tres anos a partir del 31 
de agosto de 1966, prorrogable por dos anos mas. 

Comisi6n de sel'vi cio 
- Tucuman-

- Expte. 14738167. - 2-10-67. 
DESTACAR en comision de ser v icio en la S e

cre taria de la Inspeccion T ecnica Seccional de 
Tucuman, a la senora MARIA CRISTINA VE
LAZQUEZ de DENIS, maestya de la escuela nu
m ero 200 de esa jurisdiccion. 

Gestionar instalaci6n t elefonos 

- Expte. 10052 167. - 2-10-67. 
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Te

lecomunicaciones, la instalacion de una linea te
lefonica directa en el local ocupado por la Se
creta ria de la Inspeccion Tecnica G en eral de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira . y de un apa
rato auxiliar en el despacho de los senores Sub
inspectores Tecnicos Generales, intercomunicado 
a dicha linea directa mediante Have selectora con 
comando en la depend en cia cHada en primer ter
mino. 

Pase tTansitOTio 
Sede Central y La Rioja 

-Expte. 10141 167 . - 2-10-67. 
DISPONER que el Inspector Seccional interi

no de La Rioja, senor ALEJANDRO HECTOR 
DE LA FUENTE, mientras se mantenga interve
nida la Inspecci6n Seccional de dicha provincia, 
pase a prestar servicios a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., en 
las condiciones que establece la resolucion de 
caracter general n Q 39 del 2 de agosto ppdo. (ex
pediente 15154166). 

Traslado 
- Buenos Aires y Cordoba -

Expte. 12364167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable-
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cimiento ubicado en. Villa Elvira, provincia de 
Buenos Aires, a la senora LIDIA ESTHER SA
LABURU de FERNANDEZ, maestra de la escue
la nQ 16 de Cordoba, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. 
proceder a su ubicacion. 

INSPE{:CION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1 

TrasLado tmnsitorio 
- Corrientes -

- Expte. 4074 167. - 2-10-67. 
ACORDAR el t~aslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de Esquina, pro
vincia de Corrientes, a la senora 'MYRNA EDITH 
LARROCA de NUNEZ, maestra de la escuela nu
mero 194 de la misma provincia, debiendo la ' 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado tmnsitorio 
- Corrientes -

- Expte. 1258 67. - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela n C) 307 de Corrientes, senora 
PIEDAD CELIA ALDERETE de GOMEZ DE LA 
FUENTE a un establecimiento de la ciudad Ca
pital de esa provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., proceder a su ubicacion. 

Ubicaci6n tmnsitoria 
- Corrientes -

-Expte. 13864167. - 2-10-67. 
UBI CAR transitoriamente a la maestra de gra· 

do de la e.scuela nQ 529 de Corrientes ELBA 
GEREMIAS AQUINO, en una escuela de la ciu
dad Capital de esa provincia. 

CeTtificado de obm 
- Corrientes -

- Expte. 15466 167. - 5-10-67. 
19 - APROBAR el Certificado nQ 10 de Liqui

dacion Provisional 1 Q Y 21l 1 C\ 66 Ley 12910 (fs. 
19), por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 584.535 
ml n.), correspondiente a los trabajos de cons
truccion del edificio destinado a la escuela nil 14 
de Palmar Grande, Corrientes, realizados por la 
firma P. ALBERTO MAGALDI y disponer su li
quidacion y pago ,a favor de la citada empresa. 

29 - DIRECCION General de Administracion 
dara la imputacion correspondiente al gasto de 
que se trata. 

CeTtificado de obra 
- Corrientes 

- Expte. 15.532167. i- 5-10-67. 
11' - APROBAR el Certificado nC) 9 de Liqui

dacion Provisional 2Q y 3Q-C-66, ley 12.910 (fs. 
5), por la suma de CIENTO VEINTIUN MIL 
VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 121.021 min,), correspondiente a los trabajos 
de construccion del edificio destinado a la escue
la nQ 94 de Palmar G:-ande, Corrientes, realiza
dos por la firma P. ALBERTO MAGALDI y dis
poner su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto de que se trata la im
putacion correspondiente. 

DesestimaT dentmcia 
-Chaco-

- Expte. 15.065166. - 2-10-67. 
DESESTIMAR por falta de merito la denun

cia formulada contra la ex directora de la es
cuela 143 del Chaco, senorita M;ERCEDES SIE
RRA, actualmente directora de la escuela 66 de 
la misma provincia. 

TrasLados 
- Chaco-..-

- Expte. 10.370167. - 2-10-67. 
APROBAR los traslados con ascenso de ubi

cacion, a las escuelas del Chaco que se determi
nan, de las siguientes maestras de grado, a su 
pedido: 

NILDE LUCIA SERRA de CA YRE, de la nQ 
10 (Ira. "B") ala nQ 54 (Ira. "A"), vacante por 
traslado de Carmen Florete Di Liscia. 

ALVA ESTHER .PEREZ, de la nQ 51 (2da. 
"C") a la nil 33 (Ira. ' IA " ), vacante por renun
cia de Maria Andreani de Wilken. 

ADELAIDA ESTELA VILLALBA de D' AGOg, 
TINI, de la nQ 287 (3ra. "C") a la nQ 30 (Ira. 
"A"), vacante por fallecimiento de Aurora Fa
biani. 

ANTONIA CHOMA, de la nQ 217 (2da. "B") 
a la nQ 352 (Ira. "A"), vacante por transferen
cia de cargo de la escuela nQ 127. 

SUSANA DUBRAVA de COLEF, de la nQ 134 
(2da. 1 'B") a la nQ 252 (Ira. "A"), vacante por_ 
renuncia de Adela Catalina Rodriguez. 

AMELIA MOREYRA, de la nQ 190 (2da. "C") 
a la nil 334 (2da. "B"), vacante por traslado de 
Vilma E. Luque. 

JUANA INES ALVAREZ (hoy senora de 'BRO
LLO), de la nQ 498 (2da. "C") a la nil 100 (2da. 
"A") vacante por transferencia de cargo de la 
escuela nQ 22. 

AURELIA VERA (hoy senora de PALACIOS) 
de la nQ 293 (2da. "C") a la nQ 217 (2da. '"B"), 
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vacante por transferencia de cargo de la escuela 
nr.> 55. 

ALBA LUZ LUDUE:&A (hoy senora de DE 
LANGHE) , de la n r.> 441 (2da. "C") a la nr.> 212 
(2da. "B") , vacante por traslado de Alba Este
vez de Bhome. 

HERMINIA ALFONSO (hoy senora de SA
LAS) , de la n r.> 278 (2da. "B") ala nr.> 100 (2da. 
A"), vacante por transferencia de cargo de la 
escuela n9 20. 

ANGELA PILAR MENDIETTA, de la nQ 223 
(Ira. "B" ) a la n r.> 176 (Ira. "A"), vacante por 
renuncia de Alejandro Hipolito Altamirano. 

ELENA BEATRIZ BULLONI, de la nr.> 179 de 
Corrientes (2da. "D") a la n r.> 15 (2da. "B"), 
vacante por transfer en cia de cargo de la escue
la n r.> 7. 

NELIDA RAMONA LAZZARO de MOTTA, de 
la n r.> 25 de Formosa (Ira . "B") a la n r.> 455 (Ira. 
"A"), vacante por traslado de Violeta Ruggieri 
de Quiroz. 

BERNARDINA VENANCIA BARRIONUEVO 
de SALAS, de la n r.> 117 de Tucuman (Ira. "B") 
a la n 9 515 (2da. "A"), vacante por traslado de 
Olga Argentina Leguizamon. 

P~6rroga funciones auxiliares 
-Chaco-

Expte. 10672167. - 2-10-67. 
PRORROGAR, hasta el 26 de julio de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nr.> 42 
de CHACO, desempena la senora ANA MARIA 
LLIGO:&A de MARTI GARRO. 

Renuncia 
-Chaco-

-'Expte. 11762167 . - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 26 de julio de 

1966, la renuncia presentada por la senorita 
OLGA ARGENTINA LEGUIZAMON (L. Civica 

• 4.734.357), maestra de la escuela nr.> 515 del 
i Chaco. 

Traslado transitorio 
-Chaco-

- 1(:xpte. 14290167. - 2-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de'la escuela nr.> 382 del Chaco, senora HEL
GA ~TRUFFREIN de RAMIREZ, a un estable
cimiento de la localidad de Roque Saenz Pena 
de,la misma provincia, debiendo la InspeccioI) 
'FI§cnica General de Escuelas d Provincias, Zo
na 2da., proceder a su ubicacion. 

Renuncia 
- Chaco -

. - Expte. 12.180166. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de junio de 

1966, la renuncia que en las condiciones del De
creto 8820162, presenta el senor HUMBERTO 
ALEM TESTI (L. E. 1.647.938, clase 1918), Ins
pector de Zona Interino de la Inspeccion Tec
nica Seccional del Chaco. 

Renuncia 
-Chaco-

.- Expte. 12.391167. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de marzo 

de 1967, la renuncia presentada por la senora 
BLANCA ~SANA VILLAGRA de FERNANDEZ 
FAVARON (L. C. 1.559.911), maestra de la es
cuela n r.> 355 del Chaco. 

Renuncia 
-Chaco-

- Expte. 11.761167. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 27 de febrero 

de 1967, la renuncia presentada por la senora 
GLADIS MARTHA PELLIZZARI' de GUCHEA 
(L. C. 6.348.849), maestra de la escuela nr.> 364 
del Chaco. 

Denegar reincorpo7'uci6n 
-Chaco-

- Expte. 8294 157. - 2-10-67. 
NO HACER LUGAR a la solicitud de reincor

poracion formulada por la ex maestra de la es
cuela nr.> 16 del CHACO, senora OLGA CELES
TINA ALEGRE de AYALA, por no encuadrar 
su pedido en 10 establecido en el Art. 34r.> del , 
Estatuto del Docente y su reglamentacion. 

Licencia 
-Chubut-

- Expte. 13.676 167. - 2-10-67. 
. CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, des
de el lr.> de abril de 1967 hasta el 31 de marzo 
de 1968, de acuerdo con las normas establecidas 
por el articulo 28r.> del Decreto 8567-61 al senor 
LEOPOLDO ORTIZ, maestro de la escuela 141 
de Trelew (Chubut). 

Certificados de obra 
-Chubut-

- Expte. 23.525 165. - 5-10-67. 
APROBAR los trabajos de reparacion realiza

dos por la firma OSCAR DIAZ en el edificio ocu
pado por la escuela 5 de Trelew (Chubut) y dis
poner la liquidacion y pago de los Certificados 
de Obra (fs. 33) y Final de Obra (fs. 36) por 
las sumas de NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN
TO CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 94.145 min. ) y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
J.v.fiONEDA NACIONAL ($ 4.955 min.), respecti
vamente, a favor del citado contratista. 
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Renu,ncia 
-Entre Rios 

- Expte. 9711 166. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de junio de 

1966, la renuncia presentada por la senora IR
MA ONFALIA ALBORNOZ de SAP (L. Civica 
5.221.356), maestra de la escuela n9 221 de En
tre Rios. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios-

-Expte. 11.786167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Victoria, provincia de EN
TRE RIOS a la senora LIRIS NOEMI TURI de 
BELLA, maestra de la escuela n il 214 de la mis
rna provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
pro ceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios-

- Expte. 12.381 167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

n il 85 de ENTRE RIOS, a la senora MARIA IG
NACIA QUATTROCHIO de MENDEZ, maestra 
de la escuela nil 230 de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da. proceder a su ubi
cacion. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Entre Rios-

- Expte. 14.173167. - 2-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n9 24 
de ENTRE RIOS, desempena la senora EDITH 
LUISA GARIBALDI de GORRONO. 

Prorr'oga funciones auxiliares 

- Entre Rios-

- Expte. 11.799167. - 2-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nil 71 
de ENTRE RIOS, desempena la senora NELLY 
JOSEF A SCHIAVO de FEDERIK. 

Renuncia y formu,lacilOn cargo 

- Entre Rios-

- Expte. 9319166. - 2-10-67. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
21l - ACEPT AR con anterioridad al 9 de mar

zo de 1965, la renuncia presentada por la senora 
MARTA ALICIA BOU ABDO de TURONE, (L. 

C. 6.489.603), maestra de la escuela n9 107 de 
Entre Rios. 

39 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de 
la senora de TURONE, que de haberse hallado 
en actividad, Ie hubiera correspondido la san
cion de cuatro (4) dias de suspensiOn por las 
inasistencias injustificadas en que incurriera du
rante el ano 1963. 

49 - FORMULAR CARGO a la senora MAR
TA ALICIA BOU ABDO de TURONE por la su
rna correspondiente a las inasistencias injustifi
cadas en que incurriera. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios-

- Expte. 14.638167. - 4-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 76 de 
Entre Rios, desempena la senora NELIDA DEL
FINA SCELZI de CARABALLO. 

ProT1'oga funciones auxiliares 
- Entre Rios-

- Expte. 15.585167. - 4-10-67. 
PRORROGAR, hasta el 25 de junio de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nil 194 
de ENTRE RIOS, desempena la senorita RENEE 
LYDIA MELANIA URRUTIA. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 
- Entre Rios-

- Expte. 20.894165. - 5-10-67. 
I II - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 9 de diciembre de 1965 (fs. 7) referente 
a la adjudicaci6n de los trabajos de reparacion 
del edificio ocupado por la escuela 142 de En
tre Rios a favor de la firma ALBERTO BANNI 
en la suma de NOVENTA y OCHO 'MIL CUA
TROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA 
NACIONA~ ($ 98.425 min.). 

21l - PREVIA DESAFECTACION de los fon
dos comprometidos, archivar las actuaciones. 

Licencia 
-Formosa-

- Expte. 12.259167. - 2-10-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas establecidas por el art . . 
271l del Decreto 8567 161, desde el 14 de febrero 
hasta el 11 de marzo de 1967, al .senor RAMON 
GUILLERMO CAN;ETE, ordenanza de la Inspec
ci6n Seccional de Formosa. 

Renuncia 
-Formosa-. 

- Expte. 12.406167. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 23 de mayo de 
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1967, la renuncia presentada por el senor DA
NIEL PELOZO (L. E. nQ 7.506.612) portero de 
la escuela 49 de Formosa. 

Sin efecto adjudicacion, repamciones 
-Formosa-

- Expte. 13.381 166. - 2-10-67. 
19 - DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 19 de octubre de 1966 (fs. 13) relativa a 
la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela 36 de la provin
cia de Formosa, a favor de la firma AMBROSIO 
F ARE en la suma de CIEN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 100.000 m in.). 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometi
dos a fs. 13 vta. 

3Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica Crl!neral de Escuelas de Provincias, Zo- I 
na 2da. para que recabe nuevos presupuestos de / 
conformidad con las normas vigentes. 

Ubicacion 
-Formosa-

- Expte. 13.878166. - 4-10-67 . 
UBICAR, de conformidad con el punta IV ~ 

la reglamentaci6n del art. 24Q del EstatutoYClel 
Docente, en la escuela 28 de Formosa (3ra. D ) 
en la vacante por traslado de la senora Lia Ne
me de Espeche, a la directora de la nQ 187 de 
esa provincia (P.U.D), senorita BLANCA REGI
NA GUZMAN. 

CLausura temporaria escueLa 
-La Pampa-

- Expte. 2964'167. - 4-10-67. 
APROBAR lao clausura temporaria de la es

cuela nQ 56 de la provincia de LA P AMP A, en
tre ' ~l 15 y 25 de setiembre de 1966, por razones 
sanftarias. 

Justificaci6n inasistencias y amonestacion 
-Misiones-

- Expte. 18.258165. - 2-10-67. 
1 Q - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como 

• caso de excepci6n y al solo efecto de regulari
zar su situaci6n ~e revista, las inasistencias en 
que incurriera la maestra de la escuela nQ 3 
de Misiones, senora ESTHER MIA TTOS MAR
'QUEZ "de FONTANA, desde el 9 de marzo has
ta el 26 ~e julio d,e 1965. 

21' -.! AMONESTAR a la maestra de la escue
la nQ 3 de Misiones, senora ESTHER' MATTOS 
MARQUEZ de FONTANA, por haber utilizado 
la licencia que se cuestiona en autos en forma 
indebida: . 

. 3Q - HACER SABER a la Inspecci6n Seccio
nal de Misiones que en 10 futuro debera extre-

mar las medidas tendientes a evitar situaciones 
como la de autos. 

TrasLado transitorio 
-Misiones-

- Expte. 7247 167. - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 27 de MISIONES, senora 
CELIA ALBA ASMED de ENCINA a la similar 
nQ 110 de la Ciudad de Posadas de la misma ju
risdicci6n, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias , Zona 2da., pro
ceder a su ubicaci6n. 

TrasLados 
-Misiones-

- Expte. 4646 167. - 4-10-67. 
1Q - APROBAR los traslados con ascenso de 

ubicaci6n, a las escuelas de IMisiones que se de· 
terminan, de los siguientes do centes, a su pedido: 

SARA ELISA IBARROLA de DE LA VEGA, 
maestra de grado, de la nQ 172 (2da. "B") a la 
nQ 106 (Ira. "A"), vacante por ascenso de Do
ra Gimenez Ratti de Chiarotto. 

MARIA ELSA ZORRILLA de THEISEN, maes
tra de grado, de la nQ 149 (2da. " C") a la n: 
139 (2da. " B"), vacante por ascenso de Justo 
Garcia. 

GISLENA A YDEE CARUSO de VIGLIECCA, 
maestra de grado, de la nQ 129 (Ira. "B") a la 
nQ 220 (Ira. " A") . vacante por ascenso de Dali
la Cristaldo de Beltrametti. 

CARMEN YOLANDA CHAVES de RAMiREZ, 
maestra de grado, de la nQ 95 (2da. "C") a la 
!lQ 238 (Ira. "A"), vacante por ascenso de Ma
ria Carosini. 

CLARA MARIA ZDANOWICZ de CIDOSKI, 
maestra de grado, de la nQ 261 (2da. "B") a la 
nQ 57 (Ira. "A"), vacante por traslado de Sil
vana Sanjines. 

ELBA NILDA TARRAGO de DALMAU, maes
tra de grado, de la nQ 37 (Ira. "B") a la nQ 356 
(2da. "A"), vacante por traslado de Maria Ilda 
Ayala de Irrazabal. 

CELIA ALBA ASMED de ENCINA, maestra 
de grado, de la nQ 27 (Ira. " B") a la nQ 57 (Ira. 
"A"), vacante por traslado de Ceferina Sokol 
de Mendez. 

ILDA NELIDA PASCUAL de CARV1\LLO, 
maestra de grado, de la nQ 54 (3ra. "C") a la 
nQ 129 (Ira. "B"), vacante por traslado de Nelly 
Silva de Debat. 

GLADYS YOLANDA PEDROZO, maestra de 
grado, de la nQ 340 (2da. "D") a la nQ 288 (Ira. 
'" A"), vacante por ascenso de Lucia Ortiz de 
Benart. 

ELSA ABREU de LOPEZ, maestra de grado, 
de la nQ 261 (2da. "B") a la nQ 304 (Ira. "A"), 
vacante por ascenso de Wanda S. de Loreiro. 
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MARIA TERESA ~OSCON de PEREZ, maes
tra de grado, de la nQ 172 (2da. "B") a la nQ 304 
(lra. "A"), vacante por ascenso de Maria Ofe
lia A vila de Macenas. 

BLANCA LUCIA VANCSIK, maestra de gra
do, de la n 9 289 (2da. "B") a la n9 305 (lra. 
"A"), vacante por traslado de Delia Mercado de 
Bianchi. 

EDGARDO OSCAR URQUIZA, maestro de 
grado, de la n9 339 (2da. "C") a la nQ 144 (2da. 
"B"), vacante por ascenso de Justina Robledo. 

MARIA SUSANA ROMERO, maestra de gra
do, de la n9 151 (2da. "C") a la n9 11 (lra. "B") 
vacante por traslado de Maria Luisa Batalla. 

OLGA TERESA DA VRIEUX CAMERANO, 
maestra de grado, de la n9 369 (2da. "C") a la 
nQ 217 (2da. "B"), vacante por traslado de Juan 
Figueredo. 

NELLY ESTHER MEDINA, directora, de la 
nil 95 de Entre Rios (3ra. "B") con rebaja de 
dos jerarquias, como maestra de grado, a la n9 
238 (lra. "A"), vacante por traslado de Maria 
Elena Spaciuk. 

IGNACIO HILARIO FERNANDEZ, director, 
de la nQ 218 (2da. "D") con rebaja de una je
rarquia, como vicedirector, a la nil 43 (lra. "A"), 
vacante por cesantia de Adolfo Caballero. 

ESTEFANIA PETROW de HAM, directora, de 
la n'-' 97 (2da. "C") a la n9 261 (2da. "B"), va
cante por renuncia de Auxiliadora Jadin de So
bolewski. 

HERIBERTO MODESTO HERMIDA, director, 
de la n9 45 (3ra. "B") a la nil 303 (3ra. "A"), 
vacante por jubilaci6n de Telmo Vicario. 

Certificado de obra 
-Misiones-

- Expte. 16.215167. - 5-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

(fs. 1) de los trabajos de rep~raci6n realizados 
por la firma ADOLFO ARNDT en el edificio 
ocupado por la escuela n 9 137 de la provincia de 
MISIONES y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado Final de Obra (fs. 3) por la suma 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (S 4998 
min.) a favor de la citada empresa. 

Renuncia 
-Neuquen-

- Expte. 13.442167. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 4 de marzo de 

1967, la renuncia presentada por la senorita OL
GA ELBA BERTOLAMI (L. C. 6.476.373) , maes
tra de la escuela n9 107 del Neuquen. 

Autorizar practicas de ensenanza 
-Neuquen-

- Expte. 19.397166. - 2-10-67. 
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Edu

caci6n de la provincia del Neuquen, para que 
alumnas del 49 ano de Capacitaci6n Docente de 
la Escuela Profesional de Mujeres nil 1 realicen 
practicas de ensenanza durante el presente pe
riodo lectivo -de 19 a 711 grados-, en la escue
la nacional N9 137 (Ira. "B") de la ciudad de 
Cutral C6, provincia del Neuquen. 

Conformidad con rebaja categoria 
-Rio Negro-

- Expte. 13.016167. - 2-10-67. 
HACER CONSTAR que la director a de la es

cuela 159 de Rio Negro, senora ARGENTINA 
ALICIA ESTELA RUEDA de MONSALVEZ 
acepta continuar prestando servicios en la mis
rna, la que, por resoluci6n del 20 de abril ulti
mo, Expte. 9930.166, pas6 de 3ra. categoria a 
P. U. 

Certificado de obra 
~Rio Negro-

- Expte. 13.047167. - 5-10-67. 

APROBAR el Certificado de Obra (fs. 213) 
por la suma de UN MlILLON DOSCIENTOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.220.719 m in.), 
correspondiente a los trabajos de construcci6n 
del edificio destinado a la escuela 131 de Rio 
Negro, realizados por la Municipalidad de Cipo-' 
Hetti, de acuerdo con el convenio firmado opor
tunamente y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor de la citada dependencia. 

Traslado transitorio 
-Santa Fe -

- Expte. 4072167. - 2-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela 
n9 104 de Santa Fe, a la senora MARIA LOZI
NA de CASTETS, maestra de la escuela nil 251 
de la rnisma provincia, debiendo la Inspecci-on 
Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as, Zo
na 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 
-Santa Fe-

- Expte. 5497 167. - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a un esta

blecimiento , ubicado en Rosario, provinc.ia de 
Santa Fe, a la senora DELIA ESTHER HERE
NU de MESTRE, maestra de la escuela 282 de la 
misma provincia, deblendo la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona· 2da. 
proceder a su ubicaci6n. 
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Tmslado transitorio 
-Santa Fe-

- Expte. 1270 167 . - 2-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela 362 de Santa Fe, senora TERE
SA PETRONA VITAL de RUIZ a un estableci
miento de la Ciudad Capital de esa provincia, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de P rov in cias, Zona 2~ proceder a su ubi
cacion. 

Nomlxramiento 
-Santa Fe-

- Expte . 18837164. - 2-10-67. 
Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso 

e) pun 2 ) de la r eglamentacion a l art. 771' del 
Estatuto d el Docen te , directora de la escuela nIl 
182 de SANTA FE (3 <' " C" ) en la vacante por 
ascenso del senor Miguel Augusto Dupraz, a la 
senora MABEL GLADYS GALLARDO de MON
DINO (M.N.N., L. C. 6.480.389, clase 1941). 

2'! - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2\> de la Ley nQ 17.063 al Poder "Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de 1a Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto ue decreto de ratificaci6n. 

3Q 
- R ATIFICADA la medida, comuniquese y 

anotese en las respectivas dependencias. 

A ctjudicar r eparaeion local 
-Santa Fe-

- Expte 15082 65. - 5-10-67. 
1 C) - ADJUDICAR los trabajos de reparaciOn 

del edificio ocupado por la escuela nQ 44 de Santa 
Fe, a la fi~m'a RODOLFO NADALICR en la su
rna de VEINTIDOS MIL PESOS MCN J:i.DA NA
CIONAL ($ 22.000.- m in.). 

2Q - AGRADECER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela nQ 44 de Santa Fe la contri-

\ bucion de SIETE MIL DOSCIENTOS CU AREN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.245.- m in.), difer~ncia entre el presupuesto 
presentado y el costo actual de la obra. 

• ;)1> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 43 por la Direccion General 
de Administracion. 

.. 
TrasLado transitorio 

- Formosa y Neuquen-

- Exptt;. 12389167. - 2-10-67. 
AC.oRDAR traslado transitorio a un est able

cimiento ubicado en Chos-Malal, provincia del 
NEUQUEN, a la senora COLOMA ETELVINA 
MONTANARO de URBINA, maestra de la escue 

• la ·nQ 8 de .FORMOSA, debiendo la Inspeccion 
Tecniea General de Escuelas de Provincias Zona 
2'" proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Lieeneia 
-D. E. 3Q

-

- Expte.21607 166. - 2-10-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 289 del Decreto 8567 1 
61 , d esde el 16 hasta el 23 de octubre de 1966, 
a la senora TEOLINA MARIA ROSA GALMA
RINO de PEDEFLOUS, maestra especial de dac
t ilografia de la escuela para adultos n c.> 9 del 
del Distrito Escolar 3Q

• 

Certifi cado die obm 
-D. E. 9Q

-

- Expte. 6345 166. - 5-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 60) de los trabajos de :-eparacion de la 
instalacion electrica del edificio site en la calle 
Federico Lacroze 2971 , Capital Federal, asiento 
de la escuela para adultos nQ 8 del Distrito Es
eolar 9Q, realizados por la firma TERELCO S.R.L. 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
F inal de Obra (fs. 62) por la suma de DIECI
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL (S 16.490 m in.), a 
favor de la citada empresa. 

Denegar reineorporaci6n 
-Cordoba-

.- Expte. 14812149. - 2-10-67. 
NO RACER LUGAR a la solicitud de reincor

:poracion a la docencia, presentada por el ex
maestro de la escuela militar nQ 39 anexa al Re
gimiento de Artilleria Montada de Cordoba se
l'ior LUIS AVILA y disponer el archivo definiti
vo de las actuaciones, no dandose curso a nuevas 
presentaciones del recurrente referentes al asun
to de que se trata este expediente. 

Reeonocer derecho a diferencia de haberes 

-Expte. 18308166. - 5-10-67. 
RECONOCER a la senora ELINA AMELIA 

CASTANEDA de MURATGIA derecho a perci
bir la diferencia de haberes entre el cargo de 
maestra de escuela para adultos y el de direc
tora de escuela para adultos de 2" categoria por 
su desempeno en este ultimo con caracter de su
plente, en el pe!"iodo comprendido entre el 1 Q de 
algosto de 1965 y el 11 de agosto de 1966, de
clarando de legitimo abono la suma resultante . 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL D~ 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCA TIVOS DIVERSOS ---Aprobar servieios 

- Capital Federal-

-- Expte. 9255167. - 2-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Co-
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legi6 "San Crist6b,al" de la calle Jujuy 1241, 
Capital de GRACIA PIA DI FILIPPANTONIO 
(C. I. n 9 5.703.263 Pol. Fed.) IM.N.N., como maes
tra de grado ;:;uplente, desde el 25 de agosto al 
2 de setiembre de 1966, por licencia de Nelida 
Lucia Venditto; desde el 5 al 9 de setiembre de 
1966, por licencia de Susana Catalina Gamba, 
desde el 19 al 20 de setif'mb.re de l:ititi, por li
cencia de Maria Victoria Trinchera de Rodriguez. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 10982167. - 2-10-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados por 
la direcci6n del Colegio "Parroquial de la Mer
ced" de la calle Viamonte 318, Capital, del si
guiente personal titular, con fecha 13 de marzo 
de 1967: 

MARGARITA GRISEPI, L. C. 5.267.413) M. 
N. N. como directora por renuncia de Adela Ca
rolina Bertone. 

JULIA ESTHER SCHIAVO, L. C. 4.517.342, M. 
N. N. como maestra de grado, por renuncia de 
Beatriz Carolina NegrottL 

ANA MARIA STIGLIANO de CRESPO, L. C. 
5.138.257, Profesora Nacional de Musica, como 
maestra especial de musica (9 112 horas), por 
renuncia de Ana D' Alessandro. 

Aprobar actuaci6n veedara 
- Capital Federal-

- Expte. 25968163. - 2-10-67. 

19 - APROBAR 10 actuado por la Dra. MAR
TA J. DE BUONO como veedora en la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela Granaderos de San 
Martin. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n 
General de Administraci6n para que provea a 
la citada cooperadora, las instrucciones y nor
mas necesarias para mejorar su organizaci6n 
contable. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal-

- Expte. 14912167. - 2-10-67. 

19 - APROBAR los nombramientos de las si
guientes personas como maestros de grado titu
lares, en el colegio "Santa Rosa" de la calle Ro
sario 638, Capital, a partir del 7 de marzo de 
'1966: 

ELVIRA ANTONIA GERONIMO, M. N. N. (L. 
C. 0.839.929) por traslado de Teresa Anita Gio
vagnoli. 

MARIA INES DE CABO, M. N. N. (L. Civica 
4.716.532) por renuncia de M6nica Alicia Teresa 
Fiorini. 

29 - APROBAR los servicios prestados por el 
siguiente personal como maestros de grado su
plentes, en las escuelas que se indican: 

ISABEL VICTORIA MONTES, M. N. N. (L. C. 
4.545.355) desde el 8 al 30 de julio de 1965, en 
el colegio "Mercedes Pacheco", de la calle An
chorena 1553, Capital, por licencia de Maria 
Ines Pasel. 

MARIA AURELIA VILLA, 1M. N. N. (L. C. 
5.207.644) desde el 27 de setiembre alI I' de oc
tubre de 1965, en la "Escuela Particular n 9 4" 
Patronato de la Infancia de la calle Paraguay 
2567, Capital, por licencia de Julia Esther Qui{m. 

ALICIA INES CASELLA, M. N. N. (L. C. 
5.469.274) desde el 20 de setiembre de 1965, en 
el 'IInstituto Keating" de la calle Estados Unidos 
3141, Capital, por licencia de Amalia V. Alvo de 
Luquet (Art. 189 ) . 

OLGA LILIANA RODRIGUEZ, M. N. N. (L. 
C. 4.575.641) desde el 22 de setiembre al 4 de 
octubre de 1965, en el "Instituto Susini" de la 
calle Rivadavia 6101, Capital, por licencia de 
Elba Italia God. 

Ap"obar nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 13110 167. - 2-10-67. 

APROBAR los nomb!'amientos efe·;l.uadvs par 
la direcci6n del Colegio "San Pedro Nolasco" de 
la calle Gaona 1734, Capital, del siguiente per
sonal titular, con fecha 13 de marzo de 1967. 

MARIA CRISTINA SANTORUM DE F ALSE
TTl (L. C. n l> 4.927.925), M.N.N., como maestra 
de grado, par renuncia de Ana M. S. de Sanchez, 

SUSANA GRACIELA VELOSO (Libreta Civi· 
ca n9 5.202.390 ) , M.N., y Curso de capacitaci6n 
de Maestra de Jardin de Infantes, como maestra 
de jardin de infantes, por cese de Maria Cristina 
Santotum de Falsetti. 

Aprobar serviCtios 

- Expte. 13119167. - 2-10-67. 

APROBAR los servicios prestados en la direc
ci6n del Colegio "lVlanuel D' Alz6n" de la calle 
Juramenta 1368, Capital, por el siguiente perso

. nal, como maestros de grado suplentes: 
MARIA INES FREGGIARO (L. C. 5.884,055), 

M.N.N. des de el 13 de marzo al 30 de junio de 
1967, por licencia de Hilde P. M. de Foncuberta. 

RICARDO MARIO BEJTMAN FARAH (L. E. 
5.090.565) M. N. N., desde el 17 de abril al 3 . 
de mayo de 1967, por licencia de Ana Marfa 
Russo, 

CARLOS ALBERTO RAMON OLIVAN (L. E. 
9.815.535). 1M. N. N., desde el 28 de abr.il al 8 
de mayo de 1967, par licencia de Maria de 109 
Angeles Ballano. 
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No funci.onamiento escuela 
- Capital Federal-

--Expte. 15448167. - 2-10-67. 
TOMAR CONOCIMIENTO que durante el cur

so escolar 1967 no funciona la escuela hebrea 
" M. Stoliar" de la calle Planes 1049, Capital, 
por reparacion del local. 

Aprobar se-rvicios 
- Capital Federal-

- Expte. 14251 167. - 4-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el "Ho

gar Maternal n l;> 4" de la calle Paseo Colon 465, 
Capital, del siguiente personal, como maestros 
de grado suplentes: 

TERESA GONZALEZ MARTINEZ (L. Civica 
n l;> 5.785.334 ) , M . N. N., efectuado con fecha 14 
de noviembre de 1966, por licencia de Martha 
S. B. de Ejgiel. 

NIDIA ELBA BLANCO (L. C . n Q 5.593.302), 
M. N. N ., efectuado con fecha 19 de julio de 
J 966, por licencia de Carolina Edith Gavernet. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 13104167. - 4-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Cole

gio I'Manuel D. Alzon" de la calle Juramento 
1368, Capital, del siguiente personal, como maes
tros de grado suplentes: 

CECILIA CARINI (L. C. 5.488.404), 1\1;. N. N., 
desde el II;> de setiembre al 30 de setiembre de 
1964, por licencia de Silvia Maria Molfino de 
Baca; -y desde el 13 hasta ei 13 de octubre de 
1964, por licencia de Maria Luisa Dileve. 

NILDA HAYDE;E MANNA (L. C. 5.651.224» 
M. N . N., desde el 4 hasta el 8 de octubre de 
1965, por licencia de A na M arla R l.s::;n ; Y ul'sde 
el ·18 hasta el 26 de noviembre de 1965; por 
licencia de Hilda Paula Ma r chese. 

Aprobar sen licios 
- Capital Federal -

-Expte. 13108167. - 4-10-67. 
APROBAR los servicios P"f'~ tados en la "Es 

cu~a Argentina Belgrano" de la calle Monroe 
3021, Capital, del siguiente personal: como maes
t ros de grado suplentes: 

ALICIA FRANCHINI de AGUIRRE (L. C. nQ 
3.992.323) , 1M. N. N., desde el 26 de setiembrc 
hasta el 30 de octub e de 1965, en reemplazo de 
Susana Estela Casassa de Juan Pa ·er a . 

RENATA-ERICA HAAG (L. C. 4.181.779 ) . M. 
N. N., desde el II;> de octubre h a sta el 11 de di
ciembre de 1965, por licencia de Ada Erna Lui
sa Schreiber. 

MARIA ESTHER ELENA (L. C . nl;> 5.486.188), 
M. N. N., desde el 11 al 16 de agosto de 1965, 
por licenoia de Susana Valentin a Zamorano. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

-Expte. 9874 \67. - 4-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Obra de la Conservacion de la Fe nl;> 6" de la 
calle Tilcara 3178, Capital, del siguiente perso
nal: 

SUSANA ALICIA MONTSERRAT M. N. N . 
(C. 1. 5 .671.630 Policia Federal), como maestra 
sec:-etaria suplente, a partir del 11;> de marzo 
de 1966, por licencia de Perla N. Prado de 
Crespi. 

MARIA CRISTINA LARISGOITIA, M. N. N. 
(L. C. 5.470.133), como maestra de grado, su
plente, a partir del 22 de marzo de 1966, por 11-
cencia de Elsa Fuentes, del 8 de junio al 16 
de julio de 1966, por licencia de la misma, des
de el 22 de al 25 de julio de 1966, por licen
cia de Elvira Romero. 

LILIANA M;ONICA DUBOIS. M. N. N. (C. I. 
~.654.409 Pol. Fed.), como maestra de grado, 
suplente, desde el 26 al 29 de abril de 1966, por 
licencia de Carmen Gonzalez Costa, del 16 al 
24 de mayo de 1966, pol' licencia de Emilce Lu
quez de Bellini, del 6 al 10 de junio de 1966, 
por licencia de Maria Luisa Dickson de Picos y 
desde el 27 de julio al 15 de agosto de 1966. por 
licencia de Carmen Gonzalez Costa. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

.- l!:xpte. 13106167. - 4-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

"San Pedro", de la calle Australia 1151, Capital, 
del siguiente personal titular: 

JOSE DOMINGO VARELA (L. E. 1.133.350), 
M. N. N., como director, efectuado con fecha 13 
de ma::zo de 1967, por traslado de Mateo Jose 
l.uiz. 

ANA CATALINA TRIVI (C. 1. n l;> 5.650.199 
Pol. Fed.), M. N. N ., como maestra de grado, 
efectuado con fecha I I;> de abril de 1967, por re
[,uncia de Isabel Eva ngelina Delfino. 

.4probar supresi6n, creaciones y nombramiento 
- Capital Federal-

-- :£'xpte. 12581167. - 4-10-67. 
- 11' - APROBAR la med ida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso ap:-obar la supresion de la seccion "c" 
de 41;> grado y la creacion de 61;> grado "C" y una 
seccion de jardin de infantes, a partir del 13 
de marzo de 1967, en el colegio "San; Jose" de 
la calle Azcuenaga 158, Capital. 

2 ') - APROB AR el nombr amiento de la Srta. 
CLOTILDE ANA CRIMELLA, M. N. N. y Cur
sos de lenguaje grafico y material didactico para 
jardin de infantes ( L. C. 2.589.826), como maes-
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t-:-a de jardin de infantes, titular, en cargo va
cante pOl' creaci6n, a partir del 13 de marzo de 
1967, en el colegio "San Jose". 

Aprobar cTeacion y nombramientos 
- Capital Federal-

Expte. 13186167. - 4-10-67. 

1 I> _ APROBAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos, por 1a 
que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de una seccion de 16° 
grado, turno tarqde, a parti!" del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela "Rayi-Sol" de 
la calle Hidalgo 380, Capital. 

b) Establecer que el citado establecimiento 
queda clasificado en segunda categoria, gru
po "A". 

20 _ APROBAR los nombramientos del si
guiente personal docente en la escuela "Ray-i
Sol", en las condiciones que se indica. 

LILIANA MATILDE TORESANO, M. N. N. (C. 
1. 599.140 Pol. Fed.) como maestn de grado, 
interina, desde el 13 de marzo al 17 de abril 
de 1967, fecha en que renuncio, por pase de Mar
ta Rosa Piazza. 

HILDA ELENA VAZQUEZ, 'M. N. N. (Ced. Id. 
5.526.973 Pol. Fed.), comr;> maestra de grado, ti
tular, a partir del 18 de abril de 1967, por r<e
nuncia de Liliana Matilde Toresano. 

ANA MARIA DANDELY, M. N. N. Curso ma
terial didactico para jardin de infantes, Institu
to Bernasconi (C. 1. 4.997.250 Pol. Fed.) como 
maestra de jardin de infantes, titular a partir 
del 2 de mayo de 1967, por renuncia de Lui'3a 
Beatriz Perez de Carchio. 

AprobaT nombTamientos 
- Capital Federal -

- Expte. 11334167. - 4-10-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direccion del Colegio "Cangallo" 'de la calle 
Cangallo 2169, Capital, del siguiente personal: 

ELSA SUSANA VAZQUEZ (L. C. 4.600.029), 
M. N. N., como maestra de grado, a partir del 
13 de marzo de 1967, por renuncia de Erna Ly
dia Berlin de Lins. 

MARIA ANGELICA FRANGI DE SANZ (L. 
C. 4.597972) M. N. N., como maestra de grado, 
a partir del 13 de marzo de 1967, pOI' renuncia 
de Maria Elena BIas Novoa de Leanes. 

ELISABETH CRISTINA LOMMER (Libreta 
Civica 5.260.092), M. N. N., como maestra de 
grado, suplente, a partir del 13 de marzo de 
1967, por licencia de Graciela Estela Rcari.e de 
Braga. 

'MONICA GRACIE LA SUAYA (Libreta Civica 
5.108.380), M. N. N., como maestra de grado, 

suplente, a partir del 13 de marzo de 1967, POl' 
licencia de Marta Besio de Gomez NOlTaro. 

GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (C. 1. nl> 
6.276.083 Pol. Fed.), M. N. N., como maestro de 
grado, suplente, a partir del 13 de marzo de 
1967, por licencia de Marta Bongiorni de Majias. 

ANA MARIA ROUX (L. C. 4.303.011), M. N. 
N., como vicedirectora, interina, a partir del 20 
de marzo de 1967, por renuncia de Erna Lydia 
Berlin de Lins, por un plazo de noventa dias 
de acuerdo con el articulo 10C;> de la Ley 13.047. 

Asignar funciones auxiliares 
- Capital Federal-

Expte. 10685167. - 4-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 16 

de agosto de 1968, a la maestra de la escuela y 
jardin de infantes "Granaderos de San Martin", 
senora 'MARTA SUSANA BUSSETTI de DOU
RISBOURE, y ubicarla en el mismo estableci
miento, Con el horario de la dependcJl(;h a la 
cual esta afectada. 

AcoTda1' moviHdad fija 

- Expte. 14219167. - 5-10-67. 
1 ° - ACORDAR al personal docente de la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos que cumple 
tareas de inspeccion y cuya nomina se detalla a 
fs. 1 la partida de "movilidad fija" por el ano 
lectivo 1967 (113 al 31 112167), a razon de $ 1.300 
min. mensuales de acuerdo con el articulo 30, 
punto 2 del Decreto nO 672166 y su complemen
tario 1265167, en razon de concurrir la~ previf.;io
nes reglamentarias prealudidas. 

20 -FACULTAR a la Direccion Gene-:-al de 
Administracion para liquidar igual sum a durante 
e1 ano 1967 al personal de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos I?iversos que se incorpore a la fun· 
cion por nombramiento como titular, suplencias 

I 0 interinato y que cumpla cometidos de inspec· 
cion que encuadrando en las prescripciones del j 
articulo 3C;> punta 2 del Decreto nO 672 166, Ie haga t 
acreedor a1 beneficio de "movilidad fija" de que 
se trata. 

30 - DETERMINAR que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
con sujecion a los requisitos del articulo 30 del 
Decreto nO 672166, imputandose el gasto res'ul
tante al Anexo 12 Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal y Subprincipal 33, Parcial 296 del Pre-' 
supuesto 1967 

Aprobar nombramientos y servicios 
- Capital Federal, Chaco y Chubut ·-

- Expte. 1499667. - 4-10-67. 
10 -APROBAR los nombramientos en escue

las particulares de esta Capital, del siguientc> 
personal titular. 
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DORA ESTHER DE LOS HEROS (L. Civica 
3.347.824), M. N. N., 'como vicedirectora, en el 
Colegio " Nuestra Senora de la Paz" de la calle 
Piedra buena 3555, Capital, a partir delI Q de se
tiembre de 1966, por r enuncia de Beatriz Rodri
guez (Expediente N Q 8.953167). 

MARTA ELENA BARRIOS (L. C. 4.840.357), 
M. N. N. y Profesora de Jardin de Infantes, en 
el Colegio "Juan Mantovani" de la calle R iglos 
435, Capital , a partir del 13 de marzo de 1967, 
par renuncia de Graciela Maria Cristina Salvia 
(Expediente nQ 9.270 167 ). 

BARBARA WEINGARTT (L . C. 1.282.266 ), 
M. N. N ., como maestra de grado, en el Colegio 
"Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4455, 
Capital, a partir del 7 de marzo de 1966 , por r e
nuncia de Francisca Isabel Montecinos (Expe
diente nQ 9.271 167. 

ADA ELSA RIZZUTI (L. C. n Q 444.653 ), M. 
N.N., como directora en la Escuela Parroquial 
"La Piedad" , de la calle Parana 56, Capital, a 
partir del 13 de marzo de 1967, por .renuncia de 
Angela Zavallo de Tossi (Expediente nQ 9272167). 

2e.> - APROBAR los servicios prestados en los 
Institutos Adscriptos que se indican a continua
cion, por el siguiente personal suplente: 

JULIA DEL CARMEN BELLOT (Libreta Ci
vica 3.001.288), M. N. N. como maestra de gra
do, en el Colegio "Aida Zolezzi de Fiorito" , de 
Lote 215, Barrio Toba, Resistencia, Chaco,' desde 

. el 18 al 24 de abril de 1967, por licencia de Sara 
Luisa Fernandez (Expediente n e.> 9274 167). 

MONICA GRACIELA SUAYA (Libreta Civica 
5.108.380), M. N. N., como maestra de grado. E'D 

el Golegio Cangallo .2169, Capital, desde el 29 
de marzo al 20 de abril de 1967, por licencia 
de Marta Besio de Gomez Novaro (Expediente 
ne.> 9273167) . . . , 

NATIVIDAD ENRIQUETA SORIA (Libreta 
Civica n e.> 6.840.799), M . N. N. como maestra de 
grado, en el Colegio "Domingo Savio" de Alem 
y Huergo, Comodoro Rivadavia, Chubut, desde 

l ei lQ de abril al 30 de setiembre de 1966, por 
licencia de Ana Maria Vilagos de Cardarilli (Ex
pediente ne.> 9029167). 

JUANA EMILCE CONTRERAS (Libreta Ci
vica ne.> 5.033.017), 1M. N. N., como maestra de 
~rado, en la Escuela Par.roquial "Santa Clara" 
de la calle Zuviria 2660, Capital, desde el 13 
de marzo de 1967, por licencia de Alba Violeta 
.T. de Scuteri (expediente n e.> 8417167). 

INSPECCION 'DECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

. " 
Rectasificaci6n escuela 

- Escuela de hospitales-

Expte. 13668166. - 2-10-67. 
RETROTRAER los efectos de la resolucion del 

26 de seti(lmbre de 1966 (fs. 6) al 18 de oc-

--------

tubre de 1963, fecha en que la escuela de hos
pitales ne.> 15, estaba en condiciones de obtener 
la clasificacion de 1" Categoria como oportu
namente se 10 solicitara y disponer el pago de 
la diferencia de haberes resultante a favor de la 
directora del establecimiento, senora PILAR 
CARMEN OLDO de VARELA. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 10412167. - 2-10-67. 
APROBAR los servicios pr estados en el " Ins

tituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje" 
par el siguiente personal suplente : 

MARIA LUJAN CIANCAGLINI, M. N. N. y 
Prof. normal defic . oido, voz y palabra (L. C . 
4.841.933) , como maestra de grado, 3~ sec. "A" 
Infantil Diferencia l , d esde e l 7 al 14 y del 24 
al 28 de abril de 1967, por licencia de Mabel 
Pessina de Tibiletti. 

MARIA CRISTINA NOVILLO, M. N. N. y 
Prof. Normal defic. oido, voz y palabra (L. C. 
5.200.792 ) como maestra de grado, I " seccion 
"A " Primaria Diferencial, desde el 3 al 7 de 
abril de 1967, por licencia de Elena Grissoto 
de Fernandez. 

Aprobar servicios y nombTamientos 
- Capital Federal-

- Expte. 9218 166. - 4-10-67. 

1 e.> - APROBAR los servicios prestados por la 
senora BEATRIZ JOSEFINA STORTI DE SAN
TORO, M. N. N. y Maestra normal nacional de 
sordomudos, (L. C. n e.> 0.364.207), como direc
tora suplente, desde el 11 de abril al 19 de agos
to de 1966, par licencia de Maria Susana Viale, 
en la "Escuela de Reeducacion Psicopedag6gica 
Prof. Dr. Luis Agote" de la calle Ayacucho 1527, 
Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la "Es
cuela de Reeducaci6n Psicopedag6gica Prof. Dr. 
Luis Agote" del siguiente personal suplente, de
jando expresa c09stancia que en 10 sucesivo las 
designaciones deberan efectuarse con do centes 
que posean titulo de la especialidad. 

MARIA LUISA JENNERICH, M. N. N. (L. C. 
ne.> 0.255.180), como vicedirectora, desde el 11 
de abril al 19 de agosto de 1966, en reemplazo 
de Beatriz Storti de Santoro. 

ANA MARIA BIGI, M. N. N. (L. C. 5.589.908) 
como maestra de "Iniciacion" , desde el 3 de 
marzo de 1966 en cargo vacante por desdobla
miento . 

PATRICIA JOSEFINA STEINHARDT, M. N. 
N., (L. C. nQ 5.673.771), como maestra de "Ac
itividades pslcofuncionales , desde el 2 de abril 
al 6 de mayo de 1966, en reemplazo de Miryan 
Noemi Cal'dozo de Rodriguez. 
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Renuncia 

-- Expte. 5382 166. -- 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad a Ia fecha en que 

hay a dejado de prestar servicios Ia renuncia que 
a su cargo presenta la em pIe ada clase "c" gru
po III de la Inspeccion Tecnica General de Asis
tencia al Escolar, senora NORMA SERKIN de 
MEDICO (L.C. nQ 9.797.431 ). 

VARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

Integrar comision 

--Expte. 18626167. -- 5110167. 
QUE el Vocal del H. Cuerpo profesor JOSE 

ANGEL PAOLINO, designado por Decreto 7092 
del 25 de setiembre de 1967, integre Ia Comision 
de Didactica. 

Integrantes comitiva sr. Vicepresidlen.te 

Expte. 18325167. -- 5-10-67. 

1 I> - AMPLIAR la resolucion del 20 de se
tiembre de 1967 recaida en el expediente numero 
18128167, disponiendo que acompanen al Sr. Vi
cepresidente en, el viaje que en mision oficial 
efectuara a la provincia de Misiones, su secre
taria privada Srta. EMILIA OBARRIO y el Ase
sor de la Presidencia, Sr. DIOGENES CHIAP
PORI. 

21> - EL viaje se realizara en el correspon
diente coche oficial a cuyos efectos Direccion 
General de Administracion; liquidara al Sr. Vice
presidente Dr. JORGE E. OBARRIO, una partida 
de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000 m in.) con car
go de rendir cuenta, para atender los gastos de 
combustible, debiendo igualmeqte acordar a la~ 
personas citadas ep. el articulo 19, el viatico reo 
glamentario por el termino de 10 dias. 

Acordar movilidad fija 

- Expte. 15900167. - 5-10-67. 
1 I> - ACORDAR al senor IGNACIO RIVAS 

agente de la Secretaria Privada de la Presidencia 
la partida de "movilidad fija" durante el ejer

cicio de 1967, a razon de UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.200 m in.), 
meqsuales, por las tareas de gestion que realiza, 
de acuerdo con 10 establecido en el articu;o 31>, 
punto 2 del Decreto 672166 y su complementario 
1265167, a partir del 29 de agosto de 1967 y 
hasta el 30 de setiembre de 1967. 

21> - DETERMINASE que la partida en cues
lion se liquidara y abonara con sujecion a los 
requisitos del articulo 39 del Decreto 672166 im
putandose el gasto resultaqte al Anexo 12, Inciso 
9, Item 725, Partida Princiapl 7, Subprincipal 33, 
Parcial 296 del Presupuesto 1967. 

Conferir representacion 

- Expte. 18423167. - 5-10-67. 
DESIGNAR a la Asesora Srta. MARIA JOSE

FINA SMITH ESTRADA representante del Con
sejo Nacional de Educacioq ante la IV Muestra 
Pedad6gica. 

Formulario para inscripcion a suplencias 

- Expte. 15709167. - 5-ro-67. 
APROBAR el diseno de "Solicitud de Inscrip

cion para suplencias" proyectado por el Servi
cio de Organizacion y Metodos y disponer la im
presion. de 75.000 ejemplares del mismo. 

Renuncia 
- Comision de Didactica-

- Expte. 12685167. - 2-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de junio de 

1967, la renuncia presentada por la senora MA
RIA OFELIA ECHAGuE CULLEN de LOPEZ 
CIRIO, agente administrativo, Clase B-Grupo IV, 
de la Comision de Didactica (L. C. n 9 0.038.862, 
C. I. nl> 2.648.949, Pol. Federal). 

Reintegro a cargo 
- Com. de Didactica-

- Expte. 13882167. - 2-10-67. 
DEJAR sin efecto el art. 11> de la resolucion 

de fs. 1, de fecha 31 de julio del corriente ano. 

Acordar moviLidad fija 
- Secreta ria General-

- Expte. 12487167. - 5-10-67. 
I I> -ACORDAR al senor JORGE ARTURO 

FERNANDEZ DE AZCARATE agente de Secre
taria Geqeral la partida de "movilidad fija" du
rante el ano 1967, a razon de UN MIL DOSCIEN
TOS PESOS ($ 1.200.-) moneda nacional, men
suales, por las tareas de gesti6n que reauza, de 
acuerdo ('01"\ 10 establecido en el articulo 39, pun
to 29 del Decreto 672 166 y su complementario 
1265167. 

21> - DETER MIN AR que la partida en cuest'i6n 
se liquidara y abonara con sujecion a los requi
sitos del articulo 39 del Decreto 672 166 imputan
dose el gasto resultante al Anexo 12, Inciso 9-, 
Item 725, Partida Prin,cipal 7, Subprincipal 33, 
Parcial 296 del Presupuesto 1967. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

AC01'dar dec!icacion funcional a cargo BIll 

- Expte. 18290167. - 5-10-67. 
19 - CONSIDERENSE comprendidos en los 

beneficios del regimen de compensaciones por .. 
" dedicaci6n funcional" previsto POI' el ~rticulo 
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29 de las normas aprobadas por el decreto 92521 
60 los servicios y funciones (Clase B, Grupo III), 
de la Direcci6n General de Administraci6n que 
se consignan en planillas anexas, con especifi
caci6n de los cargo cuyos t itulares quedan tam
bien comprendidos en este regimen de acuerdo 
con 10 establecido por el articulo 29 del decreto 
n 9 4681 del 30 de junio de 1967. 

29 - EL person,al aludido en el articulo 19 de
bera cumpiir- un minimo de 45 horas semanales 
de labor conforme con 10 determinado en el apar
tado a) pun to 3, art. 29 del decreto 9252160. 

39 - REQUERIR del senor Secretario de Cul
tura y Educaci6n, la ratificaci6n de la presente 
resoluci6n en funcion de la facultad que Ie acuer
da el articulo 79 de las normas aprobadas por 
decreto 9252 160. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios clocentes 

- Expte. 9769 167. - 2-10-67. 
19 - RECONOCER los servicios docen,tes pres

tados con caracter "ad-honor em" por la senora 
CARMEN ANA CLEMENTE de VIZCA YA como 
Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 
19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1944 
y 1945. 

29 - EX;TENDER 1a Certificaci6n correspon
diente. 

Reconocer servicios do centes 

- .Expte. 10353167. - 2-10-67. 
19 - RECONOCER 10 servicios do centes pres

tados con !!aracter "ad-honorem" por el senor 
HECTOR EXEQUIEL QUIROGA como Inspector 
de Obligaci6n Escolar, e'n el periodo entre el 10 

de marzo y el 31 de octubre del ano 1939. 
20 - EXTENDER la certificaci6n correspon

diente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 3838167. - 2-10-67. 
19 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional . 

quiera tener a bien dictar decreto reconociendo 
de legitimo abon la suma a percibir por los 
agentes que en cada caso se in dican , en concepto 
de diferencia de sueldo entre los cargos que re
vistaban como titulares y los correspondientes 
a las funciones en que se desempenaron trans i
toriainente en la Direcci6n General de Arquitec
tura: 

Arq. JORGE ORLANDINI. de Clase B-Grupo I 
~ Clase A-Grupo IV ( J efe del Departamento de 
Conservaci6n) desde el 6-11-64 hasta el 30-11-65. 

Arq. ERNESTO JORGE FOX, de Clase B
Grupo III a Clase A, Grupo V ( Jefe del Depar-

• 

tamento de Planeamiento) desde el 6-11-64 has
ta el 30-11-65. 

Arq. RAFAEL NICOLAS MOSQUERA, de Cla
se C, Grupo I a Clase A, Grupo V (20 Jefe del 
Departamento de Conservaci6n) desde el13-11-64 
hasta el 30-11-65. 

Arq. LUIS ANTONIO TELLO, de Clase B , 
Grupo III a Clase A, Grupo IV (Jefe del De
partamento Proyectos y Obras) desde el 6-11-64 
hasta el 30-11-65. 

Arq. NORBERTO HUGO DALMAZIO, de Cla
se C, Grupo I a Clase A, Grupo V (20 Jefe del 
Departamento de Proyectos y Obras) desde el 
6-11-64 hasta el 30-11-6(5. 

CARLOS ALBERTO ABELEDO, de Clase B, 
Grupo III a Clase A, Grupo IV (Jefe del Depar
tamento Administrativo) des de el 6-5-65 hasta el 
30-11-65. 

20 - DEJAR CONSTANCIA que el gasto total 
resultante sera atendido con la partida que para 
"gastos de ejercicios vencidos" asigne el presu
puesto en vigor. 

Autorizar cambio material revestimiento 

Expte. 14967167. - 2-10-67. 

19 - AUTORIZAR el cambio del material de 
revestimiento de g,ranito 1avado previsto segun 
contrato para el hall de entrada del Salon de 
Teatro y Museo de Bellas Artes de 1a Boca, Pe
dro de Mendoza 1835, Capital Federal, que cons
truye la empresa SALAS y BILLOCH, por re
vestimiento plastico. 

20 - DEJAR constan,cia de que el cambio no 
implica un mayor costo para el Consejo N'acional 
de Educacion ni para la empresa adjudicataria 
de las obras, corriendo eventualmente cualquier 
diferencia por cuenta y cargo del Director del 
citado establecimiento, senor BENITO QU!N
QUELA MARTIN. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 

JUDICIAL 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 6544 166. - 2-10-67 . 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va

cantes formula do a fs. 1 por el doctor CARLOS 
ANGEL CAMPOS. 

20 - PREVIA notificacion al interesado, dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Remate inmueble 

- Expte. 4170 167. - 2-10-67. 
1 0 ~ DECLARAR no apto para fines escola

res el inmueble sito en la calle Belgran,o nO 1285-
89, Unidad 3, Planta Baja, Capital Federal, pro
veniente de la sucesi6n presuntivamente vacan-

te de dona Juana Hegoberta G6mez. 
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2Q-DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador de la fin-'~ 

ca sita en la calle Belgrano nQ 1285-89, Unidad 
3, Planta Baja de esta Capital, perteneciente a 
la sucesi6n presuntivamente vacante de dona 
Juana Hegoberta G6mez, que tram ita por ante el 
Juzgado Nacional de Primer a Instancia en 10 Ci
vil nQ 25, Secretaria nQ 50, al Sr. Emilio Comi, 
con domicilio en, la calle Cangallo nQ 935, Ca
pital. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
PARA MAESTROS RURALES 

Sin ejecto denunQia 

- Expte. 4518163. - 2-10-67. 
lQ-DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de 

fs. 585, punto 1 Q, fs. 595, fs. 603, fs. 606 vta 
y fs. 613, punta lQ. 

2Q - DISPONER que la Direcci6n General de 
Oficina judicial proceda a efectuar la presenta
ci6n judicial pertinente a fin de que se deje sin 
efecto la denuncia formulada oportunamente POl' 

ante el Juzgado Federal nQ 4, Secreta ria 20, has
ta tanto se dicte resoluci6n definitiva en el su .. 
mario que se instruye por expediente nQ 5.830165 .. 

3Q - P ASAR a la Inspecci6n General de Pro·· 
vincias Zona 1" a los efectos indicados a fs. 613, 
punto 2Q. 

COMISION DE BIENES DE LOS EX 
P ARTIDOS POLITICOS 

Restituir mueble biblioteca a dlueno 

Expte. 7357167. - 2-10-67. 
LIBERAR de toda clausura y restituir a su 

dueno, senor CARLOS A LUCIONI, la parte 
inferior de la biblioteca existente en Ie. calle 
Sen,illosa 287, y por intermedio de la Direcci6n 
General de Administraci6n destinar una persona 
para que retire los elementos guardados en su 
interior. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7313167. - 2-10-67. 
1 Q - LEV ANTAR la cIa usura del local de la 

calle Burela 2897, Capital Federal y devolver la 
tenencia a su propietaria senora DORA AME
LIA Ml. de SUFFIOTTI, mediante acta donde 
conste su renuncia expresa a todo reclamo por 
cualquier causa contra el ex-Partido Politico, 
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Na·
cional Argentino. 

2Q - ENTRE GAR a los senores OSV ALDO 
RAUL MARTINEZ PHELAN y CARLOS JOSE: 
STEFANOLO, los elementos de su propiedad que 
se en contra ban en el local citado en el punto 
1 Q Y cuyo detalle obra a fs. 8, debiendo oportu·· 

namen,te descargarse los mismos del inventario 
efectuado por la Policia Federal. 

3Q - ENTRE GAR los muebles y demas efectos 
no reclamados a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n de conformidad con 10 dispuesto en el 
inciso d) del articulo 3Q de la resoluci6n re
caida en el expte. 6207167. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

. Certamen literario 

- Expte. 6886 167. - 2-10-67. 
II' - REALIZAR un certamen literario del ge

nero cuento, en el que podran participar todos 
los maestros de ensenanza primaria de cualquier 
escuela nacional, provincial, municipal 0 priva
da del pais, en actividad 0 en receso. 

2Q - APROBAR las bases proyectadas en hoja 
2 porIa Direcci6n General de Informaci6n Edu
cativa y Cultura, modificandose los puntos 3Q Y 
7Q que quedan redactados en la siguiente forma: 

3Q - Estar{m firmados con seud6nimo, y se en
viaran POl' correo certificado hasta el 1 Q de mar
zo de 1968, a "Certamen Literario de Cuentos" 
del Consejo Nacional de Educaci6n, calle Aya
cucho 1037. 

7Q - EL Jurado que deb era expedirse antes 
del 15 de abril de 1968 sera oportun,amente de
signado POl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

ConCU1'SO de composiciones 

- Expte. 4565167. - 2-10-67. 
1 Q - Las Inspecciones Tecnicas de Distrito de 

Capital Federal y Seccionales de cada provincia, 
excepto la de RIO NEGRO, adoptaran las medi
das conducentes para realizar el dia 20 de octu
bre proximo, un concurso de composiciones entre 
los alumnos que cursen el 7Q grado de las escue
las de su jurisdicci6n, sobre el tema "Conoce 
tu pais-Descubre Rio Negro". 

2Q - Dicho concurso se realizara de conformi
dad con 10 que establecen las "BASES'" adjuntas, 
debiendo cada establecimiento seleccionar el me
jor trabajo y enviarlo hasta el 6 de noviembre 
al respectivo Distrito Escolar 0 Inspecci6n Tec-
nica Seccional segun corresponda. . 

3Q - Las Inspecciones Tecnicas de Distrito en 
Capital Federal y las Seccionales en cada pro
vincia, en reuni6n del cuerpo tecnico celebra
da al efecto, seleccionanl.n el mejor trabajo de 
entre los recibidos de las escuelas de su juris
dicci6n y hasta el 20 de noviembre, 10 eleva
ran a las respectivas Inspecciones Tecnicas Ge
nerales. 

4Q - Las Inspeccion,es Tecnicas Geri~rales pro
cederan a seleccionar el mejor trabajo de entre 
los recibidos de los respectivos Distritos Escola
res y Seccionales de provincias y hasta el 27 de 
noviembre, 10 elevarefm al Jurado para su dicta-
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men final. Dicho Jurado es el que determina el 
punto 4Q de la resolucion del H. Consejo a fs . 5. 

. BASES 
1Q-EL H. CONSEJO NACIONAL DE EDU

CACION organiza un concurso de composiciones 
denominado: " Conoce tu pais-Descubre Rio N e
!}To". 

2Q - Este concurso esta reservado exclusiva
mente para los alumnos de 7Q grado de todas las 
escuelas de la jurisdiccion, a excepcion de las de 
Rio Negro, dependientes del H. Consejo en to do 
el territorio nacional. 

3Q - El tema general esta referido a los as
pectos relacionados con la flora, fauna, econo
mia, historia, geografia y lo educacion comuni
taria. 

4Q _. Cada alum no escribira sobre todos los 
aspectos del tema propuesto y su trabajo sera 
consecuencia y conclusion de sus investigaciones, 
estudios y recopilacion de datos y antecedentes. 

5Q - Es obligatorio para el participante con
signar los antecedentes e informar donde obtuvo 
los datos. 

61> - Los trabajos de composicion seran des
arrollados en hojas tipo oficio, escritas en am
bas carillas y manuscritas por el autor. 

71> - Cada trabajo deb era llevar arriba y en 
forma bien visible, el lugar 0 paraje, numero y 
nomQr'e de la escuela, sella oficial del estableci-
~en~. . 

8Q - Seran firmados por el director y el maes
tro del grado, debiEmdose consignar ademas, el 
domicilio de cada uno , nombre, apellido y do
micilio del alumno. 

9Q -- La composicion deb era redactarse en la 
fecha establecida en el punta 1 Q de la r esolucion 
del H. Consejo., tomandose hasta dos horas de las 
destinadas a ensefianza de -Lenguaje 0 Desenvol
vimient6: 

10Q - Cada establecimiento integrara un ju
rado compuesto por el director, el vicedirector y 
el maestro de grado, el que se expedira sobre el 
participante ganador de la escuela. 

llQ - En cada nivel, los jurados actuantes de
beran tener presente para seleccionar el trabajo, 
los siguientes aspectos: a) redaccion, b) ortogra
fia, c) presentacion, ch) contenido, d) creacion, 
~) originalidad. 

121> - La composicion seleccionada sera eleva
da por la direccion de la escuela a la respectiva 

. Inspeccion Tecnica de Distrito en la Capital Fe
deral y a las Seccionales en las respecti vas pro
vincias, debiendose cumplir estrictamente el pla
zo establecido en el calendario aprobado. 

131> ......,.. Igual procedimiento adoptaran las res
tanies jerarquias a fin de logra::- que los trabajos, 
alcancen en termino la etapa final. 

f4Q - Premio del concurso · El alum no .favo
recido ;recibira como premio dos pasajes a Bari
loche ida y vue Ita desde el lugar de su residen
cia con un acompanante y un tercer pasa je para 

la maestra de su grado; se incluye asimismo ocho 
dias de alojamiento con pension completa y la 
realizacion de todas las excursiones en el area. 

Congreso Argenti no " Et nino y La teLevision" 

- Expte. 15023167. - 5-10-67. 
11> - ACEPTAR la invitacion formulada par 

la Comision Organizadora del Sexto Congreso 
Argentino "El Nino y la Television", que se rea
lizara en COrdoba del 12 al 15 del corriente. 

2Q - DESIGNAR representante del Consejo 
Nacional de Educacion a dicho Congreso al ins
pector tecnico general de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira. (interino), senor CARLOS MARIA 
CUESTAS ACOSTA. 

3Q - DESIGNAR delegados del Consejo Na
cional de Educacion al mismo Congreso, al sub
inspector tecnico general de Escuelas de la Ca
pital (interino), senor VALENTIN A. AL V ARA
DO; al inspector tecnico de Actividades Fisicas 
(interino) senor OSCAR NICOLAS SCHIARITI 
y al vicedirector de la escuela nQ 6 del Distrito 
Escolar 61>, senor NORBERTO P. ASQUINl. 

4Q - DISPONER la concurrencia a dicho Con
greso de una delegacion, que con la designacion 
de "Embajada de la Amistad" estara integrada 
por alumnos de las escuelas de la Capital Fede
ral que ind~cara la Inspeccion Tecnica General 
respectiva y el siguiente personal directivo y do
cente: JOSE MARIA MARCHUETA, director de 
la escuela nQ 17 del Distrito Escolar 7Q, MARIA 
A. BARRIOS de SOTO, maestra de la nQ 3 del 
l Q, y DOLORES GALLO de GUEDES, maestra 
de la Telescuela Primaria Argentina. 

5Q - DEJAR CONSTANCIA que la participa
ci6n de los alumnos de la "Embajada de la Amis
tad" no implica para el Consejo responsaoilidad 
alguna sobre accidentes 0 inconvenientes que pu
dieran surgir. 

6 - NO COMPUTAR INASISTENCIA al per
sonal que asista al Sexto Congreso Argentino 
"El Nino y la Television" los dias 11, 12 Y 13 
del corriente, debiendo el mismo presentar el 
comprobante respectivo. 

7Q - ACORDAR pasajes y viaticos reglamen
tarios por el termino de cinco dias, al represen
tante y a los delegados indicados en los articu
los 2Q y 3Q y al personal mencionado en el ar
ticulo 4Q. 

Ojrecimiento instaLaciones camping 

-Expte. 11911 \67. - 2-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento del 

Touring Club Argentino para hacer uso de las 
in talaciones que posee en cl Kil6m etro 37 de 
la ruta nQ 8, Residencia Norte, "Ezequiel P. Paz", 
en las condiciones que se convenga con su De
partamento de Relaciones Publicas. 
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A utorizar distribuci6n material 

-Expte. 18321 167. - 2-10-67. 

AUTORIZAR la distribuci6n en las escuelas 
oficiales y privadas de la Capital Federal, del 
material a que se refier e el Comite Argentino pa
ra la Educaci6n Sanitaria de la Poblaci6n en su 
nota de hoja 1. 

Reconstrucci6n expediente 

- Expte. 18312167. - 4-10-67. 

11' - DAR de baja al expediente nQ 6270 158 y 
disponer su inmediata reconstrucci6n. 

21' - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de 
la Naci6n una pr6rroga de 90 dias para el envio 
del expediente de que se t rata. 

Sin efecto creaci6n ojicina 

- Expte. 14611 167. - 2-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 2 y 

disponer el archivo de las presentes actuaciones. 

Comisiones de servici o 

- Expte. 18324167. - 2-10-67. 
DESTACAR en comision de servicio en el Con-

Relevo de funciones 

-Expte. 14856167. - 5-10-67. 

RELEV AR de sus funciones al siguiente per-

provincias Titu;Za'res 

BUENOS AIRES SECAUD, Alberto 

sejo Nacional de Educaci6n para organizar una 
oficina de Informaci6n Tecnica y Estadistica a 
los siguientes docentes: 

CARLOS LUCIO SILVERA, SUbinspector de 
Materias Especiales de U .P .A. y maestro de la 
escuela nQ 22 del Distrito Escolar 61'. 

ENRIQUE NORBERTO COSTAS, maestro de 
grado de la escuela nQ 11 del Distrito Escol ar 191'. 

ROSA EDITH FLORES de CALVO, maestra 
de grado de la escuela nQ 112 de Mendoza. 

NOEMI CARMEN PRIETO, Jefe de Secci6n, 
de la Direcci6n General de Informacion Educa
tiva y Cultura. 

Relevo de funciones 

-Expte. 14081 16'" - 5-10-67. -RELEV AR de f>..tS funciones al siguiente perso-
nal docente, a partir del 11' de agosto de 1967 y 
mientras dure su mandato como miembro del 
Consejo de Administraci6n de la Obra Social del 
Consejo Nacional de Educaci6n: 

LEONIDES AMANDA ENSINAS, directora de 
la escuela nQ 8 de Salta. 

RAMON FLORENCIO LLANO, Secretario Tec
nico Seccional de Misiones. 

JULIO CESAR DIAZ, director de la escuela 
nQ 7 de Entre Rios. 

sonal docente a partir del 16 de agosto de 1967 
y mientras dure su mandato como miembros de 
los Consejos Locales de la Obra Social del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 

Escuela u Oficina 

CATAMARCA 
MAGGIORA DE SAIN, Estela 
HERRERO DE CANIL, Blanca N . 
PEREZ, Prudencio de Jesus 

Insp. de Zona - Insp. Sec. 
Maestra - Esc. nQ' 8 
Maestra - Esc. nQ 57 
Maestro - Esc. nQ 57 
Director - Esc .. nQ 28 
Maestra - Esc . nQ 181 
Maestra - Esc. n9 286 
Maestra - Esc. nQ 204 
Regente - Esc. Bogar nQ 13 
!Maestra - Esc. nQ 207 
Director - Esc. n 9 176 
Maestra - Esc. nQ 11 7 
Maestra - Esc. nQ 41 
Director - Esc. nQ '54 
Maestra - Esc. Nac. nQ 24 
Maestra - Esc. nQ 119 
Director - Esc. nQ 216 
Directo.ra - Esc . nQ 224 
Director - Esc. nQ 211 
Maestr a - Esc. nQ 2 

CORDOBA 

CORRIENTES 

CHACO 

CHUBUT 

ENTRE RIOS 

FORMOSA 

JUJUY 

lSI, Genaro Salvador 
ALEMANI DE MASJOAN, Yolanda 
PEREYRA DE FERRARI, Irma Y. 
AUIL, Mlarfa Dolores 
ROMERO DE MAIDANA, Dora J. 
CONTE DE RUIZ, Maria C. 
ALMIRON Esteban Juan 
MALUFF DE GUASTI, Violeta M. 
GAGO DE WARD, Dora N. 
NIEV AS, Ferdinando 
SANCHEZ DE TORRES, Marfa del C. 
SATILLAN DE CLADERA, Rosa 
RUBINETTI, Edgar Ubaldo 
GAIDI DE DEPPEN, Rosa I. 
PULIDO, Dardo Ismael 
ROMERO DE SORIANO, Elida E . 
SAINZ DE ANCHEA, Maria Dolores 
MILAN DE HUEL, MarIa C. 
MAC DONALD DE GUZMAN, Lady E. B. 
QUISPE, Felisa 

Viced . Int. - Esc nQ 2 
Direc. Int. - Esc. nQ 31 
Viced. - Esc . n Q 32 
Direct. - Esc. Nac. nQ 15 

,. 
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LA PAMPA 

LA RIOJA 

MENDOZA 

MISIONES 

NEUQUEN 
RIO NEGRO 

SALTA 

SANTA FE 

SAN JUAN 

SAN LUIS 

SGO. DEL ESTERO 

TUCUMAN 

CRESPO, Francisca 
REALE, Pedro Santos 
SEOANE DAPENA, Josefa 
BRIZUELA, Justo Ram6n 
DE MICHELI, Sebastian 
OLIVA, Baudillo 
AYALA DE BRANDANI, Lidia 
CASTELL, Eduardo Carlos 
CURA, Demetrio 
SORMICHELLE, Italo Domingo 
BENITEZ, Roberto Luis 
IOMMI, Ana Beatriz 
GARCIA, Julia Manuela 
ORDONEZ DE VEGA, Catalina 
AGuERO DE VINET, Nelly 
ELVIRA DE SASTRE, Maria 
IVI;AGNA DE PORTELA, Esther del Valle 
BENARROSH, Clara Esmeralda 
PIZARRO DE SAENZ, Edith Alejandrina 
DALL'AGNOLA, Jorge Angel 
CORIA ECHENIQUE, Delia 
STOERMAN DE ACIAR, Marina 
SCHALL, Victor Hugo 
LUCERO DE LUCERO, Luisa A. 
NUCIFORA DE GIBOIN, Blanca 
ROMERO DE PAOHECO, Irma A. 
QUINZIO, liector Alfonso 
MONTES DE OCA DE ARRlB;DONDO, Hulda 
VISCIDO DE BAZAN, Nilda Mary 
FRONTINI, Ernesto Luis 
MONROY, Gerardo Hector 

7417 

Esc. Hogar Ad. nQ 14 
Esc. Hogar Sastre nQ 14 
Esc. nQ 314 
Viced. - Esc. nQ 20 
Viced. - Esc. nQ 191 
M. aux. - Esc. nQ 151 
Directora - Esc. nQ 58 
Director - Esc. nl> 66 
Director - Esc. nQ 5 
Maestro - Esc. nQ 336 
Viced. - Esc. nQ 3 
Maestra - Esc. nQ 61 
Maestra - Esc. nQ 135 
Maestra - Esc. nQ 2 
Maestra - Esc. nQ 55 
Maestra - Esc. nQ 391 
Aux. Ad. Insp. Sec. 
Dwec. Int. - Esc. nQ 44 
Directora - Esc. nQ 479 
D.J:V. Insp. Sec. 
Direc. Esc. Nac. nQ 13 
Maestra - Esc. Nac. nQ 124 
Viced. - Esc. nQ 21 
Maestra - Esc. nQ 37 
Maestra - Esc. nQ 181 
Direct. - Esc. nQ 84 
Direc. - Esc. nQ 41 
Maestra - Esc. nQ 42 
Maestra - Esc. nQ 240 
Direc. - Esc. nQ 268 
Direc. - Esc. nQ 251 

Liquidar viciticos Comisi6n de servicio 

- Expte. 16491 \67. - 5-10-67. 
DISPONER que Direcci6n General de Admi

nistraci6n liquide los viaticos correspondientes 
por el lapso 31-8-67 al 17-9-67, a favor de los 
miemljros titulares de la Junta de Calificaci6n 
(Decreto-ley 6666-57), senores MODESTO ACOS 
TA y Miguel SOLOAGA, a raiz de su perma
nencia en la Capital Federal con motivo de asun
tos relacionados a las funciones que invisten. 

Aprobar condicionalmente libro de lectum 

-Expte. 7327 \67. - 2-10-67. 
APROBAR CONDICIONAlJMENTE el libro 

de lectura "Adalid" p'ara quinto grado (nueva 
nomenclatura) del que es autor el senor Juan 
BeIfjamin Galban, de bien do la editorial recurren
te notificarse de las pautas de fs. 2 a 7. 

Aprobar condfcionalmente libra de lectura 

- Expte: '19:005\66. - 4-10-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

lectura "Nuevos Albores" para tercer grado 
(nueva nomenclatura) presentado por In edito
rial Gram, debiendo notificarse la firma recu
rrente de las pautas de fs. 4 a 8. 

- Sede Central y D.E. 6Q
-

- Expte. 8002 \67. - 2-10-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en juris

dicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de 
Asistencia al Escolar, a la maestra de la escuela 
nQ 18 del Distrito Escolar 6Q, senorita MARIA 
ARGENTINA PINIELLA. 

Sin efecto comisi6n de servtctO 
- Sede Central y D.E. 9Q

-

- Expte. 6062 \67. - 5-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la "Comisi6n de Ser

vicio" en la Comisi6n de Didactica, dispuesta a 
fs. 2, de la maestra de grado de la escuela nQ 9 
del Distrito Escolar 9Q senorita MARIA TERE
SA RIV ARA y reintegrarla a su funci6n doc en
te, de la que es titular. 

Traslado escuela 
-D.E.19Q

-

- Expte. 15.087\67. - 4-10-67. 
TRASLADAR la escuela para adultos nQ 2 del 

Distrito Escolar 19Q
, que actualmente funciona 

en el local de la calle Echauri 1576, por su es
tado precario al edificio de la escuela comtm nQ 
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17 del Distrito Escolar 191>, sito en Tilcara 3365, 
Capital Federal. 

Traslado transitorio 
-D. E. 21> y La Pampa-

- Expte. 6927 167. - 2-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de la escuela nl> 11 del Distrito Escolar 21>, 
Sra. ELMA ARSENIA PARERA de CARDENAS 
a un establecimiento de la ciudad de Santa Ro
sa, La Pampa, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) 
pro ceder a su ubicacion. 

Traslado tmnsitorio 
- D. E. 31> y Buenos Aires-

- Expte. 4156167. - 2-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires, a la senora CELIA MATILDE 
ELORDI de WELSH, maestra especial de labo
res de la escuela nl> 13 del Distrito Escolar 31>, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias Zona Ira., proceder a su 
ubicacion. 

Comisi6n de serVlClO 
-D.E. 81> y Buenos Aires-

- Expte. 18.102167. - 5-10-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Tecnica Seccional de la Provincia de 
Buenos Aires, a la maestra de la escuela nl> 16 
del Distrito Escolar 81>, senora NELLY AURO
RA ROSSI de CAPRI, desde el 4 de setiembre 
al 31 de octubre de 1967, para colaborar con el 
M;inisterio de Educacion de la Provincia de Bue
nos Aires en los Cursos de Planeamiento Inte
gral de la Educacion. 

Traslado transitorio 
- D. E. 181> y Entre Rios-

- Expte. 15473166. - 4-10-67. 
11> - DEJ AR SIN EFECTO el traslado, a su 

pedido, con rebaja de categoria, como vicedirec
tora de la escuela nl> 10 del Distrito Escolar 181>, 
en la vacante por jubilacion de la senora Nelly 
Tuero de Mele, efectuado por resolucion del 13 
de setiembre de 1967, de la directora de la nl> 4 
de Entre Rios, senora ANA MARIA INES BA
DARACCO de ELIZALDE. 

21> - TRASLADAR TRANSITORIAMENTE, a 
su pedido manteniendo la rebaja de categoria, 
como vicedirectora de la escuela nl> 4 del Dis
trito Escolar 181', en la vacante por fallecimiento 
de la senora Ana L. Zunino de Lozano, a la di
rectora de la escuela n l' 4 de Entre Rios, senora 
ANA MARIA INES BADARACCO de ELIZAL
DE. 

Traslado transitorio 
Capital Federal y Misiones-

- Expte. 15.298167. - 2-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estable
cimiento ubicado en la Capital Federal, a la se
nora PURA BEATRIZ INSAtJRRALDE de MA
NIS, maestra de la escuela nl> 150 de MISIO
NES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
- Capital Federal y Santa Fe-

- Expte. 6148167. - 2-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de la escuela nQ 57 de SANTA FE, senora 
ILDA BERTA LOPEZ de BARAZZUTTI, a un 
establecimiento de la Capital Federal debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la 
Capital proceder a su ubicaci6n. 

Pago servicios sanitarios 
- Buenos Aires-

- Expte. 163167. - 5-10-67. 
1 I> - APROBAR las facturas presentadas por 

la Administracion General de Obras Sanitarias 
de la Naci6n por un monto total de CINCO MI
LLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.192.853 min.) por 
los servicios de provision de agua, desagiies cloa
cales y pluviales correspondientes a los edificios 
ocupados por la escuela hogar de Ezeiza y es
cuelas nros. 62, 170, 174, 224, 228, 230, 231, 232 
y 222 de Buenos Aires, durante el periodo com
prendido entre el 11' de enero y el 31 de diciem
bre de 1967 y disponer su liquidaci6n y pago 
por Direccion General de Administracion. 

21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 3 vta. del expediente 
198167 (agregado sin acumular). 

A uto1'izar toma de posesi6n 
- Buenos Aires y Chubut--

- Expte. 12.372167. - 2-10-67. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela 2 del Chubut, senora ELENA LERENA de 
REY, cuyo traslado a la n l> 8 de Buenos Aires 
se aprobo el 11' de marzo ultimo, Expte. 73501 66, 
para hacerlo efectivo al finalizar la comision 
de servicio en la Junta de Clasificacion de esta 
provincia. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Santa Fe-

- Expte. 17.297 167. - 5-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nQ 95 de Buenos Aires, senora MA
RIA TERESA 'MARTINUCCI de A VILES, a un 
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establecimiento de la Ciudad de Rosario, Santa 
Fe, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 2da. proceder a su 
ubicacion. 

Autorizar toma de posesion 
-Chubut-

- Expte. 12.057 167. - 2-10-67. 
AUTORIZAR al sefior ANTONIO MIGUEL 
ANGEL BORSELLA, L. E. n l' 2.911.182, clase 

1923, para que haga efectiva la tom a de pose
sion en el cargo de maestro de la escuela para 
adultos nl' 4 del Chubut, 2a. "e", vacante por 
ascenso de DONALD BORSELLA, en el que fue
ra nombrado por Resolucion del 3-2-67, Expte. 
22.837 163, una vez concluidas sus funciones co
mo Secretario Tecnico interino de la Inspecci6n 
con asiento en Esquel, Chubut. 

Comision de servicio 
-La Pampa-

- Expte. 6672 167. - 2-10-67. 

DESTACAR en "Comision de Servicio", en la 
lDelegacion Seccional de la provincia de La Pam
pa, dependiente de la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Asistencia al Escolar, a la maestra de gra
do de la escuela 10 de la misma jurisdiccion, se
iiorita ELlA ARGELINA RODRIGUEZ, para 
desempefiarse como Dietista fijandole sede en la 
eiudad de Santa Rosa y actuando a las ordenes 
del Medico Jefe Seccional a cargo de la citada 
Delegacion. 

TrasI-ado transitorio 

- La Pampa y Sgo. del Estero-

-- Expte. 7248 167. - 2-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de la escuela nl' 77 de La Pampa, sefiorita 
SARA OFELIA CEJAS a un establecimiento de 
la Ciudad de Santiago del Estero debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
v:incias, Zona Ira., pro ceder a su ubicacion. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el COnSE!jo Nacional de Educaci6n. 

AUGUS1'O RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educati6n 

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN No. 433 

Pag. 7365, columna 2, linea 50, donde dice 
"solucion del 28-3-50" debe decir "resolucion 
n l' 36-T-1951" . 

• 
.. 

Pag. 7365, columna 2, linea 56, donde dice 
"expte. 6046 158" de've decir "vacante por crea
ci6n, resolucion del 28-3-58, expte. 6046 158". 
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BOLETIN DEL 

CONSEJO NAC AIL DE DUCACIO 
Buenos Aires, 16 de oetubre de 1967 

'abUceBe que lOB act08 de gobierno escolar (leyes, de(:ret08. resoluciones. disposicioneB, etc.) qu.e 86 ins6'r
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por suficientementll no tift 
cad08 a partir de la fecha de su publicacion, y los lediores directoreB 11 ;efes de LaB du~tintas dependencial 
deb61'an tomar en 10 que les competa, las tnedidas tendientes para aseg1!L?'ar el fiel cutnplimiento de aquello,. 
Corresponde, a..imi8tno, a los llenore8 directores y iete8', mantener organizada, al d£a 11 a diBpoBicion d8 IX 
pM"llonal, una colecci6n rompleta del Boletin", - (Rt solucion del 10/4/57 - Expte, N9 1l.108-B-1957), 

INSPECCION TECNICA GENERAL 

DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Costo estimado f'eparaciones 
-D. E. 39-

- Expte. 15.467167 -11-10:67, 
19-APROBAR el eaIeulo estimativo is. 112 por 

la suma de DOS MILL ONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.300.000 m :n) 
confeecionado por la Direceion General de Arqui . 
tectura para la ejecucion de los trabajos de repa 
racion del edificio sito en la calle Salta 1226, Ca
pitai Federal asiento de la eseuela N9 16 del Dis· 
trito' Eseolar 39. 

29 - AUTORIZAR a la Direceion General de 
Arquitectura a efeetuar el eorrespondiente llamado 
a licitacion. 

39 - IMPUTAR ,el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 5 vta. por la Direecion Gene
ral de Administraci6n. 

• 
Proll'isi6n 6rdenes de pasaie 

-D. E. 49-

- Expte. 13.702167. - 9-10-67. 
DISPONER la provision de ordenes oficiales de 

pasaj.e para 40 alumno!> y 3 docentes de la eseuela 
N9 27 de-I Distrito Escolar 49, con motivo del viaje 
de estudios a la zona de San Carlos de Bariloehe, 
que realizaran a partir del 19 del corriente, co
rrespondiente a los viajes de ida y vuelta. 

Asignar funciones auxiliarBs 

-D. E. 79 -

-Expte. 9962,66. - 9-1067. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente 
eurso eseolar, a la maestra de la eseuela N9 1 del 
Distrito Eseolar 79, senora MARTA CAROLINA 
ROLON de MULLEADY y ubiearla en el mismo 
estableeimiento can el horario de la dependencia 
a la eual esta afeetada. 

Traslado 

-D. E. 79-

-Expte. 13.3311i7 -11-10-67. 

TRASLADAR a su pedido, a la escu.ela de doble 
escolaridad N9 17 del Distrito Escolar 79, a la 
maestra con funciones auxiliares de la similar 
N9 15 de la misma jurisdiecion, senora SUSANA 
GIACCIO de FUTTEN. 

Sin efecto apTobaci6n costo reparacioncs 

-D. E. 99_ 

·-Expte. 19.899
1
66. -11-10'67. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolueion de fecha 
:29 de diciembre de 1966 (fs. 7) par la que se dis
puso aprobar el ealeulo' estimativo para la ejeeu
don de los trabajos de reparacion del edificio 
oeupado porIa escuela N9 1 del Distrito Escolar 99. 

29 - PREVIA DESAFECTACION de los fondos 
eomprometidos, arehivar las aetuaciones. 
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Reubicacion 
-D. E. 9Q

-

- Expte. 18.155167. -11-10·67. 
REUBICAR en forma definitiva a la maestra 

de grado, ganadora del Concurso N9 304 (resolu
cion del 13-4-67, expediente N9 19.227166) senora 
NELLY MARIA VICTORIA 'rORRES de MALM 
MORGAN, en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 
99, en la vacante producida el 12-3·66 por traslado 
de la senorita IRMA MARIA BRACCO (turno 
tarde) en razon de que en su condici6n de gana
dora del Concurso N9 304 (Junta de Clasificaci6n 
N9 3) no pudo tomar posesi6n de la vacante que 
Ie fuera adjudicada en la escuela N9 7 del Distrito 
Escolar 99, pOl' r efundicion del grado. 

Adicionales de obra 
-D. E. 14Q-

-Expte. 14.428167. -11-10-67. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabaj os Adi-· 

cionales N9 1 (fs. 1) porIa suma de CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 190.000 m in.) para las obras de reparacion 
que realiza la Empresa R. A. M. G. O. de FE 
EZEIZA en el edificio sito en la calle Espinosa 
2547, Capital Federal, asiento de la escuela N9 HI 
del Distrito Escolar 149. 

19 _ IMPUTAR el gasto de que Se trata en let 
forma indicada a fs. 4 por la Direccion General 
de Administraci6n. 

Costo est!mado reparaciones 
D. E. 159 

_ Expte. 14.780167 -11-10-67. 
19-APROBAR el ca1culo estimativo (fs. 1) pox 

la suma de SIETE MILLONES '.rRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONE· 
DA NAiCIONAL ($ 7.319.200 m in.) confeccionados 
POl' la Direccion General de Arquitectura para la 
ejecucion de los trabajos de reparaci6n del edificio 
sito en la calle Valdenegro 3525, Capital Federali, 
asiento de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 159. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado 
a licitaci6n publica para la adjudicaci6n de los 
citados trabajos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 3 porIa Direccion Genera.l 
de Administraci6n. 

Adicionales de obra 
-D. E. 159-

- Expte. 13.558167. -11-10·67. 
19 - APROBAR la planilla de trabajos adicio' 

nales N9 1 (fs. 1) porIa suma de NOVENTA 
Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 92 000 m in.) para las obras de reparaci6n que . , 

realiza la firma ACERIL de VICTOR SE'ItrE
CASI en el edificio sito en la calle Pedro 1. Rive 
ra 4151, Capital Federal, asiento de la escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 159. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Crear seccion y transferir cargo 
-D. E. 17Q-

- Expte. 12.640167. - 9-10·67. 
CREAR una secci6n de 59 grado en la escuela 

N9 12 del Distrito Escolar 179, turno tarde y trans· 
ferir a tal fin un cargo de maestro de grado 
sobrante por refundici6n de secdon de la escueh 
N9 2 de la misma jurisdicci6n. 

Imponer nombre a escuela 
-D. E. 189-

-Expte. 17.108167.-9-10'67. 
IMPONER el nombre de "MONSEN OR JOSE 

BENITO LASCANO" a la escuela N9 8 del Dis
tri to Escolar 189. 

Atttorizar funcionamiento 
-D. E. 19Q

-

- Expte. 2728167. -11-10-67. 
AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 

Nt? 6 del Distrito Escolar 199, en turno intermedio 
en los locales de las escuelas Nos. 17 y 19 del 
citado Distrito, atento el mal estado estructural 
del edificio y hasta la oportunidad en que se 
ejecuten las obras de refeccion pertinentes. 

Autorizar viaie y revelar de funclOnes 

- Expte. 19.422167. - 11-10-67. 
19 -AUTORIZAR el viaje a Huancayo, Peru/ 

de conformidad con el "Convenio Cultural y de 
Amistad entre la Republica Argentina y la Repu
blica de Peru" suscrito en 1959 y ratificado en 
1961 (Ley 15.894), de los siguientes docent<!s: 

Dra. TERESA ENELIA LOP ARDI, Esc. 13, ..). 
E.29. 

DIONISIA SANZ, Esc. 7, D. E. 129. 
NELLY ODILIA MAZZOTA de ZAMBEL;r...l, 

Esc. 21, D. E. 129. 
CARMEN ROSALIA ROIG, Esc. 3, D. E. 89. 
GJLADYS El PACHECO de DASSO, Esc. 9, 

D. E. 119. 
MABEL NORMA PALLONE, Esc. 23, D. E. 99. 
JOSEFINA MAROtrTA de CORES, Esc. 11, D. 

E. 39. 
NELIDA OLGA CHIORRI, Esc. 17. D. E. 19. 
HIDA AURE, Esc. 17, D. E .. 109. 
AURORA TASSANO, Esc. 25, D. E. 19. 
ESTELA ELENA 'SANCHEZ, Esc. 20, D. E. 109 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 435 7423 

LETICIA FIORELLI, Esc. 3, D. E. 169. 
ALBERTO FRANCISCO GREGORIC, Esc. 16, 

D. E. 179. 
JORGE MANUEL RODRIGUEZ', Esc. tl4, D. 

E. 49. 
HORACIO TOMAS SPAGNUOLO, Esc. 5, .0. 

E. 19. 
RICARDO HECTOR COSTA, Esc. 2, D. E . 99. 
MARIO ANGEL ALBASINI, Esc. 20, D. E. 149. 
IGNACIO ANGEL ESTEVEZ, Esc. 12, D . E. 90. 
NELLY NORA RODRIGUEZ BELLA, Esc. 25, 

D. E. 39. 

29 - RELEV AR de sus funciones con goce de 
haberes, por el t ermino de 25 dras, a los docentes 
que integran la delegacion mencionados en el art. 
1 de la presente resolucion, de conformidad con 
10 establecido en el art. 23 de la Ley 14.473 y 
punto 59 de la reglamentacion del citado articulo. 

39 -DEJAR ESTABLECIDO que los pasajes y 
demas gastos que pudieran suscitarse con motivo 
del viaje, correrim por cuenta exclusiva de los 
docentes y su estadia en Peru por cuenta del Go
bierno Peruano. 

Donaci6n televisores 

-Expte. 18.745167. -11-10-67. 
l<'>-ACEI*rAR Y AGRADECER a Rio de Ia 

Plata T. V. Canal 13 la donacion de quince tele 
visores para ser distribuidos en las escuelas ubi
cadas en la Capital Federal. 

29 - DESTINAR los televisores aceptados por el 
Art. 19 de la presente r esolucion, a las siguientes 
escuelas: 

25 del D.E. lQ - 2 del D .E. 29 - 11 del D.E. 39 
14 del D.E. 49 - 9 del D.E. 5Q - 2 del D.E. 69 
9 del D.E. 7Q - 17 del D.E. 119 - 20 del D.E. 119 

22 del D.E. 119 - 12 qe1 D.E. 14Q - 17 del D.E. 15<'> 
23 del D.E. 16<'> - 15 del D.E. 18Q - 20 del D.E. 209 

Ayttda a damnificados por inundaciones 

-Expte. 18.624167. -11-10-67. 
l~-AUTORIZAR como excepcion a la Direc-, , 

cion General de Administracion a entregar la suma 
de hasta SETECIENTOS MIL PESOS ($ 700.000) 
moneda nacional a los Inspectores Seccionales de 
los Consejos Escolares cuyas escuelas alberguen 
a refugiados de las inundaciones, para contribuir 

. a la alimentacion de los mismos, permitiendose la 
jdquisicion de med~camentos y ropa cuando la 
situacion 10 justifique. 

2Q'-DENTRO de los diez (10) dras de super ada 
1a ' situacion de emergencia en las escuelas en 
cuestion, el Inspector Tccnico respectivo, debera 
c1pvar 1a corre~p""ndien -!;o rendicion d" cuent.a<; 
de los importcs r ecibidos. 

3<'> -' DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION. dara <\1 gasto que demande el cumplimiento 

de 1a presen te r esolucion la imputacion corres' 
pondiente. 

Renttncia a representaci6n 

-Expte. 14.080167. -11-10·67. 
19 - ACEPTAR la r enuncia que como miembro 

de la Comision P ermanente del Estatuto del Do
cente en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, pre enta la ex-vocal de la Junta de 
Clasificacion N<'> 1, senora LUISA NOEMI A. 
FARIAS de CHAVARRIA. 

29-AGRADECER los servicios prestados por 
la senora LUISA NOEMI A. FARIAS de CHA 
VARRIA como miembro de la Comision Perma
nente del Estatuto del Docente. 

Designaciones interinas 

-Expte. 18810167. - 9-10-67. 
APROBAR las siguientes desi.gnaciones de ins' 

pectores tecnicos interinos que por orden de pun' 
taje corre!'ponde al siguiente personal en actividad 
de las eccuelas diurnas de la Capital Federal: 

BECERRA PEREZ, Ruth Ojeda de, actual Secr-e
taria Tecnica Interina del Distrito Escolar 7<'>, para 
1a Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar 3Q, en 
reemplazo de la senora Judith A. de Valente, que 
se jubilo. 

VEGA, .Tuflna Lor2fice d~, actual Secretaria Tec· 
nica Interina del Distr'to Escolar 16<'>. para 1a Ins· 
peccion Tecnica del Distrito Esco1ar 1 Q, en reemp1a· 
zo de 1a senorita Manuela C. Louzan, que se jubilo. 

VERISSIMO. Irma Ana. actual Secrel1:aria Tecni
ca del Distrito Escolar 11<'>; inspectora tecnica de 
zona, int2rina, en reemplazo del senor Luis Marti· 
nez que paso a desempenarse como inspector tecni· 
co interino del Distrito Escolar 12Q. 

Traslado 
-DD. EE. 59 y 12Q-

- Expte. 14.413167. - 11-10'6'7. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela N<'> 20 

del Distrito Escolar 59, a 1a maestra con funciones 
auxiliar es de 1a NQ 11 del Distrito Esco1ar 129, 
senorita AZUCENA SALVADORI GENTILI. 

Ubicaci6n de!initiva 
-DD. EE. 11Q y 129-

-Expte. 1~.408 67. - 11-10-67. 
UBICAR COn caracter definitiv~, en la escuela 

]\TO 8 del Distrito Esco1ar 119, en la vacante produ· 
cida el 17 de mayo de 1967 por renuncia de Ro
berto Luis Cristina, a 1a maestra de la similar 
N9 20 del Di~trito Esco1ar 12Q, senora NILDA 
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ANGELICA CALDERON de ADARO, sobrante 
por clausura de dicho establecimiento. 

Autorizar recepci6n documentaci6n 
- D. E. 129 e Inst. Bernasconi-

- Expte. 14.843166. - 11-10-67. 
AUTORlZAR a la Direcci6n General del 'Ins' 

tituto Felix Fernanoo Bernasconi" para recibir la 
documentaci6n correspr'ldiente al curso para do
centes realizado en 1966 cr "J Distrito Escolar 12Q 
sobre 'Actualizaci6n de la Enser ""?:a de las Cien
cias Fisico-Quimicas", conforme ale normas en 
vigencia para cursos auspiciados por 1n<; Tnspec
ciones Seccionales. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS. ZONA lQ 

Imponer nombre a escuela 
- Buenos Aires-

- Expte. 15.672164. - 11-10-67. 
IMPONER el nombre de "PURA NOEMI ME

LON GIL de RICCI" a la escuela N9 104 de Ge
neral Madariaga, provincia de Buenos Aires. 

Adiuaicar reparaci6n local 
- Buenos Aires-

- Expte. 2~.793 1 65 . -11-10-67. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn a 

efectuar.qe en el edificio ocupado por la escuela 
Nt;> 5 de Buenos Aires, a la firma Felix Guillermo 
Manieau en la suma de CIEN MIL PESOS 
(S 100.000) min. 

29 - IMPUTAR elgasto de referencia en la 
forma indicada a fs . 99 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Responsabf1;dad por pel'/UlCIO fiscal 
- Buenos Aires-

-Fxote 17 .~40 1 59. -11-10-67. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

ml1rio administrativo. 
29 - DECLARAR RF,sPONSABLFS del ueriui

cio fiQ('111 rouP nan ('llpntfl p<;taQ actuaciones al Sf'nor 
DARn() AC!TTTR'RF. RAMIREZ. ex-insupcior tecni
('0 "p('('ional <'II' BllPnos Aires y al senor PEDRO 
FT\TlnOTTF. R()VFDA, ex director dp la escuela • 
J\TQ !i <'IP la ('itanfl iurisdicci6n y fOrn"ul l1rlps carlto 
pn forma Qolinl1ria Dor la suma do VF.INTTOCHO 
l\JfIL CTTARFN'l'A Y UN PESOS (S 28041) min. 
de confnrminan cnn el detalle efectuano 11 fs . 109 
nor la Dirp('cion Genpral de Administraci6n. 

Declnrar dp'lierto concurso Nil 232 
- Buenos Aires-

_Fvlltp '''Q47IR7 -11-10-67. 
A PR0RA 'R 1a mpni<'la adontada por la Inspecci6n 

Soccional de Buenos Aires por la que dispuso: 

a) Declarar desierto el concurso N9 232 de ingre
so en la docencia (2do. llamado), en euanto 
se refiere a los cargos vacantes de maestros 
especiales de musica en las escuelas Nos. 52, 
158 y 220 de la provincia de Buenos Aires, 
por falta de aspirantes con las condiciones 
de tltulos reglamentarios; 

b) Convocar para un tercer y Ultimo llamado, 
para eubrir las vacantes que se dec1aran 
desiertas en el apartado a). 

Asignar funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 10.168167. - 11-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente 

CUl'~O escolar, a la maestra de secei6n de jardin 
de infantes de la escuela, N9 213 de Buenos Aires, 
SEnora MERCEDES BEATRIZ TORRES de RO
MAN y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la eual esta afeetada. 

Autorizar torna de posesi6n 
- Buenos Aires-

- Expte. 11.730167. -11-10-67. 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela Nil 179 de Buenos Aires, senora ELSA TA
PELLA de PEREIRA, cuyo traslado a la N9 218 
se aprob6 el 30 de marzo ultimo, expte. 7350166, 
para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del 
curso lectivo de 1968. 

Mayores costos obra 

- Catamarca-

- Expte. 15.551167. -11-10-67. 
19-APROBAR los mayores costos de materia

les (Ley 12.910) por la sum a total de SETENTA 
Y SElS MIL CUARENtrA Y CINCO PESOS MaNE
DA NACIONAL ($ 76.045 m n.) para las obras de 
construcci6n del edificio destinado a la escuela 
Nil 206 de Palo Blanco - Tinogasta - Catamarca, que 
realiza la cit ada provincia de acuerdo con el eon
venio suscripto oportunamente. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspecci6n 
Seccional de Catamarca para que abone a la pro
vincia los eorrespondientes certificados de mayo
res eostos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Pr6rToga funciones auxiliares 

- Catamarca -

-Expte. 4410167. -11-10-67. 
PRORROGAR por cl presente curso escolar 'las • 

funciones auxiliares que en la eSLuda N9 64 de 
Catamarca desempena la senora IRMA SALOME 
ESPECHE de TOLEDO. 
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Pr6rroga funciones auxiliares 
- Catamarca -

- Expte. 4687167. - 11-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las 

funciones auxiliares que en la escuela N9 166 de 
Catamarca desempefia el sefior JOSE FELIX SAR
MIENTO. 

Pr6rroga autorizaci6n uso local 
-Cordoba-

- Expte. 13.697149. - 11-10-67. 
19- PRORROGAR por el presente curso esco

lar, la cesion del edificio que ocupa la escuela 
N9 5 de Cordoba, al Colegio Nacional de Coronel 
Moldes para su funcionamiento. 

29 - AGRADECER al personal directivo y do' 
cente como asi a la Asociacion Cooperadora del 
(;olegio Nacional de Coronel Moldes que funciona 
en el local de la escuela N9 5 de Cordoba, los tra
bajos efectuados para mantenimiento del edificio 
y cuyo monto total asciende a la sum a de m$n. 
1.000.000. 

Clausura escuela 
-Cordoba-

-Expte. 24.029165. -11-10-67. 
19- CLA USURAR al termino del curso lectivo 

la escuela N9 59 de la localidad de Suco, Departa
mento de Rio Cuarto, Cordoba, atento que sus 
servicios no son necesarios por creacion de una 
escuela provincial que puede absorber el alum 
nado de la localidad. 

29 - UBICAR al personal de acuerdo con 10 
establecido por' el articulo 209 de la Ley 14.473. 

Reintegro a actividad 

-La Rioja-

- Expte. 19.563166. - 11-10-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa al maestro 

de ,grado titular de la escuela N9 12 de La Rioja, 
sefior BAUDILIO MAURICIO OLIVA, actualmen
te con funciones auxiliares en la N9 151 de esa 
provincia. 

• 
Sin efecto adiudicaci6n reparaciones 

-Mendoza-

-Expte. _ 21.490165.-11-10-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 31 

de maizo de 1966 (fs. 6) por la que se adjudicaron 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuelcr N9 158 de Mendoza a la firma Fermin 
Constanzo en la suma de $ 85.520 m in. 

29 - PREVIA desafectacion de los fondos com
prometido.s, archivar las actuaciones. 

• 

Mayores costos obm 
-Mendoza-

-- Expte. 14.432167. -11-10-67. 
19-APROBAR los mayores costos de. materia 

les y mano de obra -Ley 12.910- por la suma 
de DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 214.353 m in.) para los trabajos de cons
truccion del edificio destinado a la escuela N9 64 
del Distrito Mayor Drummond, Departamento 
Lujan, Mendoza, que realiza la citada provincia 
slegu.n convenio. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion 
Seccional de Mendoza para que abone a la pro' 
vincia el correspondiente certificado de mayores 
costos. 

39 - IMPutrAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 15 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Mayores costos obra 

-Mendoza-

-- Expte. 14.434167. -11-10-67. 
19 - APROBAR los mayores costos de materia 

les y mana de obra (Ley 12.910) por la suma de 
CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
(:p 118.669 m in.) correspondientes a los trabajos 
de construcci6n del edificio destinado a la escuela 
N9 64 del Distrito Mayor Drummond, Departamen
to Lujan, Mendoza, que realiza la citada provincia 
segun convenio. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion 
Seccional de Mendoza para que abone a la provin 
dr, el correspondiente cerificado de mayores cos· 
tos. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 13 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administracion. 

Mayores costos obra 

-Mendoza-

-- Expte. 14.435167. - 11-10'67. 
19-APROBAR los mayores costos de materia

les y mano de obra (Ley 12.910) por la suma de 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIEN 
TOSNOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
NACIONAL (8 271.594 m n.) para los trabajos de 
construcci6n del edificio destin ado a la escuela 
N9 64 del Distrito Mayor Drummond, Departamen
tCI Lujan, Mendoza, que realiza la citada provin
cia segun convenio. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion 
Seccional de Mendoza para que abone a la provin 
cia el correspondiente certificado de mayores co -
tos . 
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39 - IMPUTAR -el gasto de r eferencia en la 
forma indicada a fs. 16 vt3. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adquisici6n bancos escolares 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 18 .. 623167. - 9-10·67. 
19_ACEPTAR la oferta de la Gobernacion de 

la Provincia de Santiago del Estero, para la adqui· 
sicion de bancos escolares que seran fabricados po:r 
la Direccion del Instituto Penal de la citada pro
vincia, por un costo unitario de TRES MIL PESOS 
($ 3.000) moneda nacional y por un total de 720 
unidades. 

20 - DEJAR ESTABLECIDO que la entrega se 
hara a razon de 60 bancos por mes durante el 
termino de 12 meses. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA 
CION dara al gasto total de DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL PESOS (S 2.160.000) mo
neda nacional la imputacion correspondient 2. 

Acciones para cobro cargo 
- Sgo. del Estero-

-Expte. 14.023161. -11-10-67. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Seccionatl 

de Santiago d el Estero a des1gnar letrado patro
cinante con el objeto de cumplimentar 10 dispuesto 
en el punto 59 de la Resolucion del 16 de marzo 
de 1967 obrante a fs. 135. 

Suspensiones 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 5810,66. -11-10-67. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en canicter de su

mario administrativo. 
29 -'rOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 

de cinco (5) dias de suspension a las senoras OLGA 
LETICIA SOSA de BERGO y ANA lVJ.ARIA SAN· 
TALUCIA de IRAOLAGOITIA y de diez (10) dias 
de suspension a la senorita LILIA VIOLETA P A
RODI, todas eHas maestras de la escuela N9 14,9 
de Santiago del Estero, aplicadas a fs. 302 ,305 por 
la Inspeccion TecnicGl General de Escuelas de Pr,J ' 
vincias, Zona Ira. 

31' - DEJAR SIN EFECTO la sancion de cinco 
(5) dias de suspension aplicada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas d e Provincias, Zona 
Ira. al senor JULIO ANDRES PARODI, ex maes' 
tro suplente de la escuela N9 149 de Santiago del 
Estero, pbr no existir vinculo d e dependencia del 
mismo a la Reparticion. 

49 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo del ex 
maestro suplente de la escuela N0 149 de Santiago 
del Estero, senor JULIO ANDRES PARODI, que 
de haberse hallado en actlvidad Ie hubiera corres' 
pondido la sancion de cinco (5) dias de suspensi6n 
por las constancias del presente sumario. 

Asignar funciones auxiliares 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 10.446165. - 11-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 20 de 

diciembre de 1967, a la maestra de la escuela 
N9 89 de Santiago del Estero, senora ANGELA 
SANGUEDOLCE de RUIZ, y ubicarla en la N9 364 
de esa provincia con el horario de la depend en cia 
a la cual esta afectada. 

Donaci6n terreno 
-Tucuman-

- Expte. 4479156. - 11-10-67. . 
19-ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 

la provincia de Tucuman, la donacion de un terre
no de propiedad fiscal de cuarenta (40) metros de 
frente pOI' cien (l00) de fondo, ubicado sabre el 
camino al Timbo (calle Monteagudo prolongacion 
Norte) dentro de la propiedad que administra la 
Estacion Experimental Agricola de esa jurisdiccion, 
con destino a la construccion del local de la escue
la NQ 256 de esa provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tu· 
cuman a inscribir el dominio de que se trata, en 
el registro respectivo. 

Justificar inasistencias 
-Tucuman-

- Expte. 3659164. -11-10-67. 
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de 

excepcion y al solo efecto de regularizar su situ a
cion de r evista, las inasistencias en que incurriera 
desde el 3 de octubre de 1962 hasta el 4 de junio 
de 1967, la senorita FELISA NILDA MEDINA, 
maesira de la escuela N9 301 de Tucuman. 

Asignar funcioncs auxiliares 

-Tucuman-

- Expte. 1151167. -11-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, pOI' el presente 

curso escolar, a la maestra de la escuela NO 119 
de Tucuman, senora ANGELICA ZOILA NORRY 
de FERNANDEZ, y ubicarla en el mismo estable
cimiento con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

INSPE~CION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2~ 

Traslados 
-Chaco-

- Expte. 13659167. - 9-10-67. 
APROBAR los traslados, can ascenso de ubica

cion, a las escuelas del Chaco que se 'determinan, 
de los siguientes docentes, a su pedido: 

AMABELIA ANTONIA CABRAS (hoy senora de 
INSAURRALDE) maestra de grado, de la 467 (3ra. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 435 7427 

C) a la 11 (Ira. A) vacante par traslado de Ole- ' 
gario Alejo Mmo. 

IFRANCISCA ELODIA MONTENEGRO de AL
SINA, maestra de grado, de la 208 (2da. B) a la 
1 (lra. A) vacante par renuncia de Alecia A. de 
Denis. 

CLELIA ESMERALDA BROCAL de KHAIRA
LLAH, maestra de grado, de la 255 (Ira. B) a la 
3 (lra. A) vacante par traslado de Zunilda N. de 
Caso de Gaynecoche. 

BLANCA EDELMA RABEZ (hoy senora de GAo 
VILAN) maestra de grado, de la 157 (2da. C) a la 
54 (lra. A) vacante par renuncia de Delia M. de 
Denier. 

GLADYS ESTHER MAIDANA de CANDELA, 
maestra de grado, de la 255 (lra. B) a la 167 (lra. 
A) vacante par traslado de MaI1garita O. Jaku 
boski. 

CELIA BEATRIZ NUNEZ (hoy senora de BENI· 
TEZ) maestra de grado, de la 377 (3ra. B) a la 
354 (Ira. A) vacante par ascenso de Ana L. F. 
de Pisarello. 

ANA AMALIA CIVIDINI, directora, de la 159 
(3ra. B) con rebaja de dos jerarquias, como maes
tra de grado, a la 69 (lra. A) vacante par trasla· 
do de Nelly E. Campos. 

RAMONA MARLENE DUARTE, maestra de gra· 
do, de la 263 (3ra. C) a la 354 (Ira. A) v.acante 
par traslado de Maria del Carmen Castella. 

MATILDE BOVERO de ALVARENGA, maestra 
de grado, de la 246 (lra. C) a la 99 (lra. A) vacan· 
te par traslado de Onilda R. N. Lucio. 

GLADIS MARTHA PELLIZZARI (hoy senora 
de GUCHEA) maestra de grado de la 364 (2da. C) 
a .\p. 352 (Ira. A) vacante par ascenso de Nilda C. 
Romero de Tellier. 

LUCIA VENANCIA RAMIREZ, maestra de gra
do, de la 152 (3ra. C) a la 47 (2da. B) vacante par 
traslado de Blanca Rios de Albornoz. 

ZULMA VICENTA- HAMUY (hoy senora de 
MORALES) maestra de grado, de la 468 (2da. C) 
a la 122 (lra. A) vacante par traslado de Emilia 
M. de Frias. 

E:~ULIA ELSA MAURIG (hoy senora de USA
TORRE) ma~stra de grado, de la 279 (lra. B) a 
la 58 (Ira. A) vacante par traslado de Luisa Vi
llalba. 

ELENA RELIGIA VRATNICA, maestra de gra
do, de la 208 (2da. B) a la 191 (lra. A) vacante 
pot traslado de Maria de las Mercedes Nora Mora_ 

DORA SABINA BUSTAMANTE de iFERNAN
iJEZ, maestra de ,grado, de la 150 (3ra. B) a la 455 
(lra. A) vacante par traslado de Irma Ricardo de 
Duarte. 

EMILIA ESTER DUPERTUIS, maestra de gra
do, de la 468 (2da. C) a la 179 (lra. A) vacante 
par traslado de Gladis Prieto de Daverio. 

MARIA MAGDALENA INSAURRALDE, maes-, 

tra de grado, de la 230 (lra. B) a la 32 (Ira. A) 
vacante par traslado de Sara Bua. 

VALERIA JARMILA PIStrEK de FRANTA, 
maestra de grado, de la 85 (2da. B) a la 155 (3ra. 
A) vacante par traslado de Argentina N. Sosa de 
Pizzarro. 

MARIA DEL CARMEN GALLARDO de BIAN
CHI, maestra de grado, de la 51 (2da. C) a la 181 
(3ra. B) vacante par traslado de Maria A. Fitz 
MF.urice de Fenoglio. 

LEONOR BRIGIDA KRAEMER (hoy senora de 
AUDIZZIO) maestra de grado, de la 144 (2da. C) 
a la 505 (2da. B) vacante par traslado de Irene 
E. Z. de Gonzalez. 

ROBU8>TIANA ROLDAN, maestra de grado, de 
la 340 (2da. C) a la 342 (3ra. A) vacante par tras' 
lado de Felicinda Alegre. 

CELIA JUANA GALARZA de ABRAHAM, 
maestra de grado, de la 86 de Corrientes (2da. 

. B) a la 42 (lra. A) vacante par renuncia de Ro
sa Polentarutti de Pomar. 

OLGA MIRIAM EGUIAZABAL, maestra espe
cial de manualidades, de la 279 (Ira. B) a la 169 
(Ira. A) vacante par jubilacion de Maria M. Me
za de Linstrom. 

HIPOLITO MIGUEL HECTOR JUAREZ, direc
tor, de la 21 (lra. B) a la 103 (Ira. A) vacante por 
traslado de Telmo A. Fernandez. 

Sin efecto adiudicaci6n reparaciones 
-Chaco -

-Expte. 13843165. -11-10-67. 
1Q-DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe

cha 14 de junio de 1966 (fs. 28) por la que se dis
puso adjudicar los trabajos de reparacion del edi
fido ocupado por la escuela NQ 411 del Chaco a 
la firma JOSE MACAN en la suma de NOVEN
TA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.355 
min.), par haber vencido el plazo de manteni 
miento de oferta. 

2Q - PREVIA, DESAFECTACION de los fondos 
comprometidos a fs. 29 vta., pasar las actuaciones 
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Pro vinci as, Zona 2da., pai-a que gestione la posi
bilidad de encarar los trabajos de que se trata 
de acuerdo a la Ley 17.034. 

Sin efecto designacion 

-Chaco-

- Expte. 14640167. -11-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como vice

directora de la escuela NQ 407 del Chaco, efectua 
da el ] 5 de diciembre de 1966 expte. 19834

1
966, 

de la mae~tra de grado de la NQ 24, senorita ILDA 
GENARA RAF ART, actualmente en la NQ 58, par 
traslado aprobado par r esoluci6n del 8 de noviem
bre de I96r; expte 18196 i965. 
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Traslados 
-Chubut-

- Expte. 1328167. - 9·10-67. 
APROBAR los traslados, con ascenso de ubica. I 

cion, a las escuelas de CHUBUT (Trelew) que se 
determinan, de los siguientes docentes, a su pedido: 

DOMINGA ARNOLD de MORANDI, maestra de 
grado, de la 106 (Ira. "D" ) a la 35 (Ira. "B") va' 
cante por traslado de Alba A. Duran de Mata. 

EDGARDO JACINTO VILLEGAS, director de la 
77 (3ra. "C") a la 13 (3ra . "B" ) vacante por jubila
cion de Nagide Abdala de Goitea. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

- Expte. 14444166. - 9-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 10 de 
ENTRE RIOS, desempefi.a la senora IRMA LUCIA 
ESCOBAR de FONRODONA. 

Cesantia 
- Entre Rios-

- Expte. 9801 165. - 11-10-67. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suo 

mario administrativo. 
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 

la fecha en que dejo de prestar servicios, al direc
tor de la escuela N9 123 de Entre Rios, senor 
WASHINGTON SALVADOR CARBONI, (L. E. 
5.855.823), por los cargos probados en su contra en 
el presente sumario. 

Padrinazgo escuela 
- Entre Rios-

- Expte. 16619167. -11-10-67. 
19_ACEPTAR Y AGRADECER al 2do. Escua

dron de Comunicaciones con asiento en Parana, 
provincia de Entre Rios, dependiente del Coman
do del 2do. Cuerpo de Ejercito, el padrinazgo de 
la escuela 194 de la citada ciudad 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Entre Rios para convenir con el citado Comando, 
la realizacion del acto correspondiente. 

Donacion construccion local 
-Formosa-

- Expte. 11563167. - 9-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de' 

Ayuda Escolar (ADAE) , el ofrecimiento de dona .. 
cion de la construccion del local de la escuela 9£1 
de Formosa. 

ClausuTa temporaria' escuela 
-Formosa-

-Expte. 8945167.-11-10-67. 
APROBAR la c1ausura temporaria de la escue-

la N9 167 del paraje denominado "Colonia Abori
gen Juan Bautista Alberdi", jurisdiccion del pue
blo Estanislao del Campo, provincia de Formosa, 
dispuesto por el Gobierno_ Provincial mediante el 
Decreto N9 586, desde el 17 de abril al 3 de mayo 
de 1967, por razones sanitarias. 

SuspensiOn 
-La Pampa-

- Expte. 12290164. -11-10-67. 
1Q-TOMAR CONOCIMIENTO de la suspen

sion de diez (10) dias aplicada en el punto 19 de 
fs. 51 vta., por la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., al Inspector de 
Zona de la provincia de La Pampa, senor MIGUEL 
RICARDO CANTALLOPS. 

29 - DEJAR SIN E'FECTO 10 resuelto en el pun
to 2Q de fs. 51 vta., por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., en ra
zon de que las sumas adeudadas han sido abona
das a la Direcci6n General Impositiva. 

Denegar reincorporacion 
-Misiones-

-Expte. 349157.-11-10-67. 
NO HkCER LUGAR al pedido de reincorpora

cion a la docencia formulado por la senora MARIA 
BEATRIZ GABARDI de APOLOGO, ex maestra 
de la escuela n9 16 de Misiones. 

Transferencia cargos 
-Santa Fe-

- Expte. 9691166. - 9-10-67. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas 
por la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe 
de los cargos de maestros de grado, entre las si
guientes escuelas de su jurisdiccion donde resultan 
necesarios, por aumento de inscripcion: 

Cargos De la esc. n9 A la esc. n9 

1 97 2~ "B" 38 2~ "A" 
1 124 1 ~ "A" 38 2~ "Au 

1 145 2~ "B" 86 1~ "An 

1 137 3~ "B" 54 1 ~ "A" 

1 316 2~ "C" 10Q 1 ~ '''B'' 
1 245 2~ "B" 377 2~ "A" 

1 316 2~ "C" 381 2~ "A" 

1 37 2~ "A" 394 1 ~ "A" 

1 52 2~ "B" 394 1 ~ "A" 

1 344 3~ "B" 404 2~ "A" 
1 79 1 ~ "A" 405 1 ~ "A" 

1 79 1 ~ "A" 430 1 ~ "A" 

1 65 3~ "B" 9 1 ~ "B" 

1 68 2~ HB" 9 1 ~ "B" 

1 68 2~ HB" 32 1 ~ "A" 

1 79 1 ~ "A" 93 2~ "A" 

1 79 1 ~ "A" 113 2~ "A" 
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1 92 2~ "B" 180 3~ "B" 
1 87 2~ "B" 248 P .U. "D" 
1 117 1 ~ "A" 327 3~ "c" 
1 71 2~ "B" 417 2~ "A" 
1 94 2~ "D" 430 1 ~ "A" 

2Q - APROBAR las transferencias dispuestas 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., de los cargos vacantes de 
maestros de grado existentes en escuelas de las pro' 
vincias, de Santa Fe y Corrientes donde resultan 
sobrantes, a otras de la jurisdiccion mencionada 
en primer termino donde son necesarias por au
mento de inscripcion: 

Cargos De la esc. n 9 A la esc. nQ 

1 30 1~ "A" 105 2~ "B" 
1 214 2'!- "A" 98 21). "e" 
1 45 3~ "C" 98 2~ ,ee" 
1 242 3~ ~cB" 113 21). "A" 
1 56 1 ~ "A" 160 3~ He" 
1 57 11). "A" 162 3~ "C" 
1 62 2~ "B" 170 3~ "C" 
1 71 2~ "B" 212 2~ "D" 
l ' 78 2~ "A" 231 P.U. "B" 
1 297 P.U. "B" 235 2~ "D" 
1 334 3~ "D" 241 3~ "D" 
1 82 2~ "B" 260 2~ "c" 
1 348 2~ "c" 304 P.U. "B" 
1 110 1~ "A" 314 3~ ,cB" 

1 403 2~ "A" 347 3~ "D" 
1 120 2~ "C" 361 3~ "D" 
1 169 1 ~ "A" 363 P.U. "B" 
1 370 1 ~ "A" 388 21). "A" 
1 193 3~ "B" 391 3~ "A" 
1 214 2~ "A" 391 31). "A" 
1 357 21). "B" 404 2~ "A" 
1 39 2~ "A" 86 1 ~ "A" 
1 400 2~ "c" de Ctes. 426 2~ "B" 
2 404 2~ "A" de Ctes 186 3~ "c" 

39 - DECLARAR SOBRANTE un cargo de vice· 
director existente en 1(1. escuela N9 2 (Ira. "A") de 
la provincia de Santa Fe, el que a 1a fecha cuen
ta con titular y dar intervencion a la Junta de CIa· 
sificacion respectiva a efectos de que proponga la 
reubicacion del afectado. 

4Q-' APROBAR la medida adoptada por la Ins· 
peccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2da., por la cual dispuso transferir un 
cargo vacante de vicedirector sobrante en la es' 
cuela N9 384 (Ira. "A") a la escuela N9 14 (2da. 
"A"), ambas de la provincia de Santa Fe. 

Esc. N9 Localidad 

• . 2 V. Guillermina 
1~ Pavon Arriba 
60 Cnel. Dominguez 
52 !Iipatia 
73 R. del Pintado 
80 Egusquiza, 

5Q - DECLARAR SOBRANTES los siguientes 
cargos de maestros de grado en escuelas de la pro· 
vincia de Santa Fe los que a la fecha cuentan con 
personal titular y dar intervencion a los organis' 
m os correspondientes a efectos de que, en los pIa' 
zas fijados por la Ley 14473 y su Reglamentacion, 
propongan la r eubicacion de quienes resulten afec· 
tados: 

Cargos Esc. nQ 

1 15 2~ "A" 

1 21 3~ "B" 
2 41 3~ "A" 
1 52 2~ "B" 
2 59 21). "A" 
1 60 2~ "B" 
1 61 P.U. "B" 
1 73 2~ "B" 
2 80 2'!- "B" 
1 82 2~ "B" 
1 100 3~ "B" 
1 116 2~ "B" 
2 117 1 ~ "A" 
1 131 3~ "C" 

1 134 31). "c" 
1 135 3~ "B" 

1 145 2~ "C" 

1 158 2~ "A" 

1 175 31). "c" 
1 196 2~ "A" 
2 202 21). "A" 

1 245 2~ "B" 

2 282 2~ "B" 
1 288 3~ "c" 
1 316 2~ "c" 
1 351 3~ "B" 
5 370 1~ "A" 
2 384 1~ "A" 

1 400 2~ "A" 
1 401 1 ~ "A" 
1 403 2~ "A" 
2 409 21). "A" 

69 - RACER CONSTAR que como consecuenCla 
de las transfer'encias y supresiones de cargos dis· 
puestas precedentemente las siguientes escuelas de 
la provincia de Santa Fe m.odificaran su categoria 
a partir del ejercicio fiscal de 1967 y disponer que 
los directores titulares afectados por la disminu
cion de categoria de las escuelas a que pertenecen 
sean reubicados con intervencion de la respectiva 
Junta de Clasificacion. 

(irupo Categ. actual Pasa a ser de 

"A" Ira. 2da. 
"A" 2da. Ira. 
"B" 2da. 3ra. 
"B" 2da. 3ra. 
"B" :Ida. 3ra. 
"B" 2da. 3ra. 
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82 
94 

100 
131 
134 
145 
186 
231 
245 
248 
282 
288 
304 
316 
334 
344 
347 
351 
361 
363 
384 
391 
404 
409 
101 

C. Bicha 
P. Los Indios 
Felicia 
Col. Ana 
Col. M. Escalada 
Col. Raquel 
Col. Nueva Romang 
Humberto Lero 
Charras Navarro 
Obraj 2 <:'·?n Juan 
Cuatro Es~uina" 
Campo La Union 
Col. Amstrong 
CampoCucco 
Isleta Linda 
Col. Ripamonti 
Paraje EI Dichoso 
Campo Los Angeles 
Km. 124 La Gallareta 
Est. La Constancia 
Guadalupe 
Venado Tuerto 
Venado Tuerto 
Coronda 
Saladero Cabal 

Acordar vidtico 

-Santa Fe-

-Expte. 19434166. -11-10-67. 

ACORDAR al director de la escuela NQ 79 de 
Santa Fe, senor ORESTE CAPORALETI el viatii-, 
co reglamentario por dos meses, a continuacio:n 
de los seis meses que s~ Ie acordaron por resolu
cion de fs. 21 122, en razon de continuar desempe
nandose en comision de servicio en el Centro de 
Experimentacion de Alfabetizacion para conscrip' 
tos analfabetos en la escuela militar NQ 3_ 

Cesantia 
-Santa Fe-

-Expte. 11733164. -11-10-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario admi· 

nistrativo_ 

2Q - DECLARAR CESANTE por abandono de 
cargo, con anterioridad al 13 de marzo de 1964, .a] 
maestro de la escuela NQ 10 de Santa Fe, senor RO 
MEO SABINO VICENTIN (L. E. 7.530.296). 

Imponer nombre a esc1Jela 
-Santa Fe-

- Expte. 14286167. -11-10-67. 
IMPONER el nombre de "Mariano Saavedra" a 

la escuel;;t NQ 28 de la localidad de San Mariano, 
Departamento Las Colonias, provincia de San
ta Fe. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Denegar pago vacaciones 
-D. E. 4Q-

- Expte. 1096166. -11-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs . 19 y 

previo conocimiento del Tribunal de Cuentas de la 
Nacion, disponer el archivo de las actuaciones. 

Autorizar toma de posesi6n 
- D. E. 6'" 

- Expte. 10704166. - 9-10-67. 
AUTORIZAR al senor AMERICO ROBERTO 

LOZANO, nombrado maestro especial de radiofo
nia de la escuela para adultos NQ 12 del Distrito 
Escolar 6Q el 15 de febrero de 1966, expte. 22262-
1965, a tomar posesion del cargo a la iniciacion 
del periodo lectivo de 1968. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS· 
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal-

- Expte. 18651159. - 11-10·67. 
NO APROBAR el nombramiento de la HermanS 

MARIA EMILIA 'rECHERA (C. I. NQ 5.412.429. 
Pol. Fed. M. N. N.), como maestra de grado, t itll-
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lar, en el Colegio "Mallinckrodt" de la calle Jun· 
cal 1160, Capital, por no reunir las condiciones de 
nacionalidad establecidas en la reglamentacion de 
la Ley 14473. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal-

- Expte. 7978167. -11-10·67. 
19 - APROBAR el nombramiento de la senori· 

ta Maria de los Angeles Ballano (L. C. NI' 4.829.807) 
-M. N. NI- , como maestra de grado titular, en 
el Colegio "Manuel D' Alzon" d e la calle Juramen
to 1368, Capital, desde el 7 de marzo de 1966, por 
renuncia de Maria Teresa Pigretti . 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el 
Colegio citado en el punta 1Q, por el siguiente per' 
sonal suplente: 

ANA MARIA MOlJFINO DE DEFFIS (L. C. NQ 
4.353.046) M. N. N., como maestra de grado, desde 
el 7 hasta el 25 de marzo de 1966, par licencia de 
Ana Maria Russo y desde el 9 al 30 de mayo de 
1966, por licencia Adela Elena Jimenez. 

VIRGINIA JUANA BIELLA (C. 1. NQ 6.053.030 
Pol. Fed.) -M. N. N.-, como maestra de grado, 
desde el 23 de mayo hasta el 18 de agosto de 1966, 
par licencia de Cecilia Carini de Mazzina. 

NILDA HAY DEE MANNA (L. C. NQ 5.631.224) 
- M. N. N.- como maestra de grado, desde el 6 
hasta el 14 de julio de 1966, par licencia de Rosa 
Losito. 

MARTA LILIANA COLOMBO (C. I. W' 6.051.039) 
P ol. Fed. -M. N. N.- desde el 7 hasta el 31 de 
marzo de 1966, POl' licencia de Alicia Beatriz Mag· 
dalena Pineiro de Martinez. 

LIDIA HAYDEE BERTOLINO DE GAMIZ (L. 
C. NQ 97.991), profesora nacional de musica, como 
maestra especial de musica, desde el 7 de marzo al 
30 de mayo de 1966, por licencia de Lilia Maria 
Edith Wu rst. 

No aprobar nombramiento 
-Capital Federal-

-Expte. 11514161. -11-10-67. 
NO APROBAR el nombramiento del senor DA

NIEL FEDERICO ZEBALLOS (C. 1. 260.530 Pol. 
Cordoba) como maestro de ,grado, titular, en la es' 
• 
~uela "Sagrada Familia" de la calle Blanco Enca· 
lada 5154, Capital Federal, a partir del 13 de mar· 
zo de 1961 en virtud a 10 establecido en el art. , 
131', inciso a) de la Ley NQ 14473. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

lxptG. 84241967.'- 11-10·67. 
APROBAR los servicios prestados en el Colegio 

"San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital, del 

siguiente personal, como maestros de grado suo 
plentes: 

CLARA ELCIRA BARBOSA (C. I. NQ 5.711.246 
Pol. Fed.) -M. N, N.- desde el 14 hasta el 31 de 
marzo y desde el 6 hasta el 17 de junio de 1966, 
por licencia de Zulema Noell Altomare de Caldas 
Balinas. 

MARIA A. BOERO (L. C. NQ 5.652.240) -M. N 
N.-, desde el 13 hasta el 24 de junio de 1966, por 
licencia de Lia Rosa Clara Vera Ortiz de Reino 

SARA MABEL DE LUCAS (C. I. NI' 2.092.332 
Pol. Fed.) -M. N. N.- desde el 18 hasta el 31 de 
octubre de 1936, por licencia de Delia Sarah Lelong. 

MARTA GRACIELA GAGO (L. C. NQ 5.010.746) 
--lVI:. N. N.- desde el 5 hasta el 8 de setiembre y 
desd~ el 19 hasta el 23 de setiembre de 1966, por 
licencia de Lia Rosa Clara Vera Ortiz de Reino. 

IRMA CELIA GAMBOA (C. I. NQ 4.771.181 Pol. 
Fed.) -M. N. N.- desde el 27 hasta el 30 de se
tiembre de 1966, por licencia de Jose Luis Pedro 
Piomb.o y desde el 5 hasta el 31 de octubre de 1966, 
por licencia de Irma Carlota Vera Ortiz. 

ALICIA E U G E N I A GAROBBIO (L. C. NQ 
5.193.383) -M. N. N.- desde el 31 de agosto hasta 
el 2 de setiembre de 1966, por licencia de Susana 
1l: Marquez de Farina; desde el 6 hasta el 9 de se' 
tiembre de 1966. por licencia de Irma Carlota Ve· 
ra Ortiz desde ~l 19 hasta el 22 de setiembre de 
1966, par licencia de Jose Nestor Herrera y desde 
el 5 hasta el 11 de octubre de 1966, por licencia de 
1.,ia Rosa Clara Vera Ortiz de Reino. 

MARIA C R 1ST I N A GREMOME (L. C. NQ 
<1.947.605) -M. N. N.- desde el 7 hasta el 21 de 
octubre de 1966, por licencia de Jose Luis Piombo 
y desde el 21 de noviembre al 9 de diciembre de 
i966, pOl' licencia de Miguel Angel Domingo Abud. 

THELMA CARL<YrA ROJAS (L. C. NQ 5.107.451) 
--M. N. N.- desde el 9 hasta el 16 de mayo de 1966, 
por licencia de Irma Carlota Vera Ortiz. 

Aprobar nombramiento 
-' Capital Federal-

-- Expte. 1758567. -11-10·67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ALI· 

CIA OFELIA FERRARIO (L. C. 4.754.882) -M. N. 
N.- como maestra de grado, titular, en el Colegio 
"Hans Cristian Andersen", de la calle ciudad de La 
Paz 1201, Capital. a partir del 15 de mayo de 1967, 

I por renuncia de Haydee Nelida Rojo. 

Aprrb;" nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 1806067. -11·10·67. 
APROBAR los nombramientos efectuados par la 

direccion del Colegio "Nuestra Senora de las Nie· 
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ves" de la calle Ventura Bosch 6662, Capital Fede 
ral, del siguiente personal: 

NELIDA ELSA QUINTEROS DE PERALTA (L. 
C. NQ 3.784.196) -M. N. N.- como maestra de gra .. 
do, titular, a partir del 3 de abril de 1967, por reo 
nuncia de Nilda Isolde Bifano de la Fuente. 

ANA MARIA BRUMANA (C. 1. N<'> 5.938.929 Ca· 
pital Fed.) -M. N. N.- como maestra de jardin de 
infantes, en forma provLcri" h asta tanto sea reem' 
plazada por otra docente conti"ulo de la especia· 
lidad, a partir del 13 de marzo d~ 1a67, por renun· 
cia de Estela Monica Martinez. 

Aprobar creaciones y nombramiento$ 
- Capital Federal-

- Expte. 17469167. -11-10-67. 

1<'>-RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos por la que 
diopuso: 

a) Aprobar la creacion de una seccion conjunt.a 
con segundo y tercer grado y otra seccion con cuar· 
to y quinto grado, a partir del 13 de marzo de 196'7, 
en el Instituto "Remandins" de la calle Ricardo Gu· 
tie rrez 3379, Capital Federal. 

b) Aprobar la creacion en el me'1cionado esta
blecimiento de una seccion de jardin de infantes, 
turno tarde, a partir del 13 de marzo de 1967. 

2Q - APROBAR los nombramientos en el "Insti· 
tuto Remandins" del sigui ente personal titular, a 
partir del 13 de marzo de 1967: 

MARIA ELENA BIOGLIA DE FERRARIO -M. 
N. N.- (L. C. N<'> 4.827.635) como maestra de gra
do, por pa~e de Norma Emilia Roddguez. 

ANA MARIA CALVO -M. N. N .- (L. C. N<'> 
6.056.406) como maestra de grado, por renuncia de 
Beatriz V. de CalvaI'. 

MARIA CRISTINA ESPINOSA -M. N. N.
(L. C. NQ 567.527) , como mae~tra de grado, POl' re· 
nun cia de Gladys Senn de Milavich. 

NORMA EMILIA RODRIGUEZ -M. N. N.- (L. 
C. N<'> 5.751.948) como maestra de jardin de infatn
tes, en cargo vacante por creacion, y en forma pro· 
visional, hasta tanto la escuela designe una docen 
te que posea titulo de la especialidad. 

Aprobar seroicios 
- Capital Federal-

- Expte. 19603162. - 11-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la senori· 

ta SUSANA TERESA GEROLA (L. C. N<'> 4.754886) 
-M. N. N.- como maestra de grade suplente, en 
el Colegio "Ambrosio A . Tognoni" de la calle San· 
ta Fe 4320, Capital, de~de el 24 de setiembre hasta 
el 7 de diciembre de 1962, por licencia de Filomena 
Elvira Lucia Luisi de Conti. 

Aprobar servici08 
- Capital Federal-

- Expte. 9028167. - 11-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Colegio 

"San Francisco" de la calle Moreno 343, Capital, 
porIa senorita MARTA GRACIELA GARCIA (L. 
C. NQ 5.726.244) -M. N. N.- como maestra de gra· 
do suplente, desde el 29 de agosto al 2 de setiem
bre de 1966, por licencia de Zulema J. A. de Sti· 
gliano, desde el 14 al 16 de setiembre de 1966, co· 
mo maestra de jardin de infantes suplente, POI' Ii· 
cencia de Norma J. L . de Gandolfo; y dejiise cons
tancia que en 10 sucesivo la designacion de maes· 
t,,~ de jardin de infantes deber§. hacerse con una 
docentc que pose a titulo de la especialidad; desde 
el 19 al 23 de setiembre de 1966, como maestra de 
grado suplente, por licencia de Mirta Pascua La· 
rocca, des de el 27 al 30 de setiembre de 1966, como 
maestra d.e grado, suplente, por licencia de Deli 
Beatriz Garcia y desde el 17 al 21 de octubre de 
1966, como mae~tra de grado suplente, POI' licen' 
cia de Zulema J. A. de Stigliano. 

Aprobar seroiciO$ 
- Capital Federal-

- Expte. 13115167. -11-10-67. 

1<'> - APROBAR los servicios prestados POI' el 
sie-uientp personal como maestros de grado suplen· 
tes Pl1 el colpf1io "Ambrosio A. Tognoni" de la ca
lle Santa F e N<'> 4320, Capital. 

MARIA ADELA MAYOLO -M. N. N.- (L. C. 
NQ 3.979.487) desde el 27 de setiembre hasta el 9 
de noviembre de 1965, por licencia de Alicia Marta 
Regidor. 

]\/I'ARIA DEL PILAR NATIVIDAD ARNAL 
GASCON _M. N. N.- (L. C. N<'> 5.275.178) desde 
pI 27 np sptipmhrp h;:l~ta pI 15 de octubre de 1965~ 
nor lic-pncia de F.~ther Cartasso. 

S'T'l<'T .LA 1\11' ARTS MAZZTTELLI -M. N. N.- (L. 
C. N<'> 5 .~?4 07~) npsnp el 28 de setiembre hasta el 
lQ dp octllbrp rlf' 1965. POl' licencia de Marta H. 
R"~~i I'll" Contiqlio. 

GRA(,TF.LA SABA LEONARDI -M. N . N.
(L. C. N<'> 4.1l49.R52) dMnp el 27 de setiembre hasta 
el J 9 de diciembre de 1965, por licencia de Filome' 
na L . de Conti. 

NIDIA ORIE'ITA CAMPAGNO -M. N. N.- (L. 
C. N<'> 2.779.436) desde el 28 de setiembre al lQ de 
octubre de 1965, por licencia de Martha Mitchell de 
Rios. 

2<'> - NO APROBAR los servicios prestados por 
la senora MARIA ANTONIA RAMIREZ DE QUI
ROGA -M. N. N.- (L. C. NQ 0.046.100) como maes' 
tra especial de dibujo en el colegio "Ambrosio A. 
Tognoni" desde el 1<'> de agosto al 10 de diciembre 
de 1965, par no acreditar titulo de la especialidad. 
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Aprobar servicios 
- Capital Federal-

-Expte. 18058167. -11-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la senora 

Emma Carmen Mendez de Cantarella (L. C. N9 
0.827.320) prof. de musica, como maestra de mlisica 
suplente, en el col:egio "Monsenor Antonio Sabelli" 
de la calle Victor Martinez 62, Capital, desde el 22 
de mayo hasta el 4 de junio de 1967, por licencia 
de Rosalba Stabile de Garcia. 

Autorizar ftmcionamiento y aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 5784163. -11-10-67. 
1 Q - CONVERTIR en definitiva la autorizacion 

provisional de funcionamiento acordada el 2 de 
setiembre de 1964 a la escuela "Joaquin V. Gon
zaJez" de la calle Salta 2027, Capital. 

29 - APROBAR la siguiente organizacion desde 
el 16 de marzo de 1965, turno discontinuo, una sec
cion de cada uno de los grados 1 c.> a 59, turno tar· 
de, una seccion conjunta de 69 y 79 grados. 

39 - APROBAR los nombramientos del siguien
te personal titular, como maestras de grado, en Ia 
escuela "Joaquin V. Gonzalez'''' en las condiciones 
que se indican: , 

NIEVES HERSILIA GARCIA DE MINO -M. N 
N.- (L. C. N9 0.020.390), a partir del 19 de octu' 
bre de 1965, por renuncia de Mirta Noemi Chojo. 

MARTA NELIDA AMERICO -M. N. N.- (C. 1. 
N9 3.872.088 Pol. Fed.) a partir del 13 de marzo de 
1967, por de~doblamientos de grados. 

MONICA SUSANA GASULLA -M. N. N.- (L. 
C. N9 5.957.2U2) , a partir del 13 de marzo de 1967,. 
por desdoblamientos de f!rado. I 

. HILDA ISABEL BARREIRO -M. N. N.- (L. 
C. N9 5.725.098) como maestra de grado. a partir 
del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Maria Jo
Refa Valiante. 

MARIA CRISTINA LAGO -M. N. N.- (L. C 
N9 5.785.148), como maestra de f!rado, a partir del 
13 de marzo del 67 por renuncia de Alicia Mar-
ta Rivas 

ApTobar creac;6n y nombramientos 

- Capital Federal-

-Expte. 12649[67. -11-10-67. 

19 -. APROBAR la medida adoptada por la Ins· 
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso 
la creacion de un cargo de maestro secretario, a 
partir del 13 de marzo de 1967. en el colegio "San 
Francisco" de la calle Moreno 343, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos del siguiente 
personal titular, en el colegio "San Francisco", a 
partir del 13 de marzo de 1967. 

CAMILO BAGLIETTO -M. N. N.- (L. E NQ 
4.260.331), como m~estro secretario, por el termino 
de dos (2) anos. 

LIONEL CARLOS D'AMICO -M. N. N.- (L. E. 
N9 4.395.521), como maestro de grado, en cargo 
vacante por pase a secretario de Camilo Baglietto. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 14910167. - 9-10-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

. a) Aprobar la creacion de las secciones de grado 
1 c.> "e", 29 "C", Y 49 "B", a partir del 13 de marzo 
de 1967, en la escuela "Nuestra Senora de los Re
medios" de la calle Ameghino 1441, Capital. 

b) Aprobar en el mismo 'establecimiento y des
de la misma fecha la creacion de un cargo de maes-, 
tra especial de musica y un cargo de maestra espe
cial de dibujo, con ocho (8) horas semanales de 
clase. 

29. - APROBAR los nombramientos del siguien
te personal titular en la escuela "Nuestra Senora 
de los Remedios", a partir del 13 de marzo de 1967, 
en cargos vacantes por creacion: 

ELBA RAMONA PASTORE -M. N. N.- (L. C. 
N9 5.695.452), como maestra de grado. 

ANA MARIA MARTA MAZZOLA -M. N. N.
(C. 1. NQ 6.076.583 Pol. Fed.), como maestra de 
grado. 

CECILIA INES GARCIA -M. N. N.- (C. 1. N9 
5.702.627 Pol. Fed.), como maestra de grado. 

ZULEMA ELSA BENATTI -M. N. N.- (L. C . 
N9 5.294.026), como maestra de grado. 

ELENA ESTHER PROINrTO, prof. superior de 
piano, (L. C. NQ 3.085.470), como maestra especial 
de musica. 

MARIA ANGELICA FIORAVANTI, tecnico en 
publicidad artistic a y dibujante profesional, (L. C. 
N9 2.665.447), como maestra especial de dibujo. 

ApTobar creaci6n y' nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 14904167. - 9-10-67. 
19- APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso 
aprobar la creacion de una seccion de 4c.> y 59 gra
do, en forma conjunta, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en el colegio "Almirante Brown" de la ca
lle J. B. Alberdi 246, Capital . 

29 - APROBAR los nombramientos del siguien· 
te personal titular en la escuela "Almirante Brown", 
en las condiciones que se indican: 
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MAltIA ESTELA SUBIZAR -M. N. N.- y prof 
jard. info (L. C. NQ 5.595.346) como maestra de jar
din de infantes, a partir del 14 de marzo de 1967, 
en cargo vacante por renuncia de Graciela del Car· 
men Gonzalez. 

SUSANA ELVIRA RUZZOLINO -M. N. N.
(L. C. NQ 5.679.058) como maestra de grado, a par
tir del 16 de marzo de 1967, en cargo vacante por 
cesacion de Celia Isabel Guzman. 

HACER SABER a la direccion de la escuela que 
la cesacion de la senorita CELIA ISABEL GUZ
MAN no la releva de las obligaciones emergentes 
de la Ley N9 13.047. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 7887163. - 9-10-67 .. 

APROBAR el nombramiento de la senorita ES
TELA CRISTINA ONEL (L. C. NQ 4.663.589) -M. 
N. N.- y Curso Mat Didactico para Jardin de In
fantes, como maestra de jardin de infantes titular, 
en el instituto "Kensington Gardens" de la calle 
Junin 1385, Capital Federal, a partir del 11 de mar: 
zo de 1963 par renuncia de Angelica B. de Con·
treras. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 23961 165. - 9-10-67. 

1Q-AUTORIZAR el funcionamiento de la eg
cuela "Jean Piaget" de la calle J. M. Gutierrez 
3950, Capital, propiedad de la "Nueva Orientacion 
en la Ensenanza Sociedad Civil" a partir del 13 de 
marzo de 1967, can la siguiente organizacion: una 
seccion de jardin de infantes, una seccion de Ief'. 
grado, una seccion de 2Q y una seccion conjunta d ie 
3Q, 4Q, 50. y 60. grados. 

29 - ESTABLECER que la citada escuela queda 
c1asificada en tercera categoria, grupo "A". 

3Q - APROBAR los nombramientos en la escue
la "Jean Piaget" del siguiente personal, a partir del 
13 de marzo de 1967, por creacion de cargo: 

NILDA WEISSMANN DE SOSNIK -M. N. N.-
(C. I. NQ 3.825.199 Pol. Fed.) como directora a 
cargo de grado. 

ALICIA SOGLIO -M. N. N.- (C. I. NQ 4.599.321 
Pol. Fed.) como maestra de ,grado. 

MARIA NELIDA ALVAREZ -M. N. N.- (C. T. 
NQ 5.280.253) Pol. Fed., como maestra de grado. 

INES CELINA NATALE -M. N. N.-I (C. I. NQ 
1.804.165 Prov. Bs. As.) como maestra de jardin de 
infantes, en forma provislOnal hasta tanto la di
reccion de la escuela designe una docente can ti
tulo de la especialidad. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 14899167. - 9-10-67. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada par la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos par la que dispu
so aprobar la creacion de las secdones "C" de 1er. 
grado y "B" de jardin de infantes, en el colegio 
"Lange Ley" de la calle Canning 2862, Capital, a 
partir del 13 de marzo de 1967. 

2Q - APROBAR los nombramientos del. siguiente 
personal titular can el colegio "Lange Ley" en car
gos vacantes par creacion: 

MARIA TERESA MANNARA -M. N. N.- (L. 
C. NQ 5.108.480), como maestra de grado, a partir 
d-el 13 de marzo de 1967. 

GRACIELA A L COB A -M. N. N.- (C. I. 
6.360.981 Pol. Fed.) , como maestra de jardin de in
fantes, a partir del 4 de abril de 1967, en forma 
provisional, hasta tanto la direccion de la escuela 
la reemplaee par una docente can titulo de la es
pecialidad. 

No aprobar nombramiento I 

- Capital Federal-

- Expte. 11701 167. - 9-10-67. 
RA TIFICAR la medida adoptada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Partieulares e 
Institutos Educativos Diversos par la que dispuso 
no aprobar la creacion de un J:argo de maestro se
cretario ni el nombramiento del senor SANTIAGO 
MUSSANTI (L. E. NQ 5.164.579), en el colegio 
"San Jose" de la calle Azcuenaga, 158, Capital, 
por no satisfacer su organizacion las exigencias de 
la resolucion general NQ 1 de 1959. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 9249 167. - 9-10-67. 
1 Q - A UTORIZAR el funcionamiento de la es

cuela primaria "Hertzlia" de la calle Nicasio Orono 
1661-79, Capital. propiedad de la Asociacion Israe
Uta de Educacion "Bella Vista", a partir del 13 de 
marzo de 1967 can tres (3) secciones de 1er. grado 
(A, B y C) una de 29 y otra de 3Q, en turn a de 
manana (8.05 a 12.20) la que esta c1asificada en 
2da . categoria, grupo "A". 

2Q - ESTABLECER Que el curso de idiom a is
raelita de la e~euela, ya autorizado funciona de 
14.10 a 17.15. 

3Q - APROBAR los ncmbramientos en la escue
la "Hertzlia" del siguiente personal titular, a par
tir del 13 de marzo de 1967: 

DINA ALICIA TABACHNIK, M. N. N. (L. C. 
1.826.163), como directora can direccion libre. 

MAESTRAS DE GRADO: 
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SOFIA GUBKIN. M. N. N. (L. C. 5.202.843). 
iFELISA BEATRIZ SENDEROVSKY, M. N. N. 

(C. I. 5.584.104 Pol. Fed.). 
CELIA SAPIR, M. N. N. (L. C. 5.497.894). 
DORA RADUSKY, M. N. N. (L. C. 4.446.262). 
ANA BERNARDINA GHIRSOVICI, M. N. N. (L. 

C. 3.870.555). 

No aprobar nombramiento 

-Chubut-

-Expte. 19043160. -11-10-67. 
NO APROBARel nombramiento del sefior TO

MAS JOSE SALVI (L. E. N9 7.566.371 -M. N. 
N.- como maestro especial de dibujo, titular (5 
hs. semanales) a partir del 28 de marzo de 1960, 
en el colegio "Dean Funes", Barrio General Mos
coni, Comodoro Rivadavia, por no dictar las ocho 
(8) horas semanales pr2vistas en el art. 499, pa
gina 395 del Digesto de lnstruccion Primaria y no 
poseer titulo habilitante de la especialidad (Dto. 
8188159, reglamentacion de la Ley 14473). 

Aprobar nombmmiento 
-Rio Negro-

-Expte. 17721167. -11-10-67. 
APROBAR el nombramiento de la Hna. Herme

negilda Luison (L. C. Nil 561.955), Certif. de Ap
titud Pedagogica, con servicios do centes anterio
res, como directora del Colegio "Maria Auxiliado
ra", de Villa Regina, Rio Negro, a partir del 9 de 
marzo de 1964, en cango vacante por traslado de 
Maria Zoraida Piton .. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Reintegro a cargo 
- Catamarca -

-Expte. 29.426158. -11-10-67. 

REINTEGRAR al cargo de maestra de grado, 
para el que fuera originariamente designada, a 1a.. 
maestra especial de Educacion Fisica de la escuela 
hogar N9 12 de Catamarca, senorita CARMEN 
ESTHER PERDIGUERO MOLAS. 

Conferir rellresentaci6n 
-Cordoba-

- Expte. 18625167.- 9-10-67. 

19 - DESIGNAR al doctor FEDERICO A. DA
MIAN PAGANI, medico jefe de la De1egacion Sec
cional de Cordoba, dependiente de la Inspeccion 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, para qu~ 
en representacion del Consejo Nacional de Educa
cion asista al Primer Seminario de Expertos en 
Maternidad e Infancia que tendra lugar en Embal-

se de Rio Tercero (Cordoba) entre el 20 y 24 de 
noviembre proximo. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION extendera las correspondientes ordenes de 
pasajes y el viatico reglamentario por el termino 
de 5 dias. 

Certificado de obm 

- Expte. 11524167. -11-10-67. 

1 Il - APROBAR el Certificado N9 4 de Liqui
dacion Provisoria 391C.11966 Ley 12.910 (fs. 8) por 
la suma de SEISCIENTOS VEINTrnOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL (8 622.388) correspondientes a 
los trabajos de reparacion realizados por la firma 
MORI Y CIA. S. A. en el edificio sito en la calle , 
Belgrano 637, Capital Federal, destinado a la Ins
peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar 
y disponer su liquidacion y pago a favor de la ci
tada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a fs. 16 por la Direccion General 
de Administracion. 

Certificado de obra 

- Expte. 15261167. -11-10-67. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 5 de liquid a

cion definitiva 191Ci1966-Ley 12910 (fs. 17) por 1a 
suma de CIENTO SETENT A Y CINCO MIL DOS· 
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MO
NED A NACIONAL (S 175.284 min.) correspon' 
diente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma MORI Y CIA. S. A., en el edificio des' 
tinado a la Inspeccion Tecnica General de Asis' 
tencia al Escolar, sito en la calle Belgrano 637. 
Capital Federal y disponer w liquida<;ion y pago 
a favor de la citada empresa. 

21l - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 19 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Certificado de obm 

- Expte. 15260167. -11-10-67. 

19 - APROBAR el certificado Nil 6 de Liquida
cion Provisoria 191c11967-Ley 12910 (fs. 7) oor la 
sum a de CIE:t-.TTO OCHENTA Y DOS MIL SETE
CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
NACIONAL (8 182.787 min.) correspondiente a 
los trabajos de ·reparacion realizados por la firma 
MORI Y CIA S. A., en el edificio destinado a la 
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Es· 
colar, sito en la calle Belgrano 637, Capital Fede· 
ral y disponer su liquidacion y pago a favor de ]a 
citada empresa. 

21l-IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
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forma indicada a fs. . 9 vta. por la Direccion Ge· 
neral de Administracion. 

Creacwn y transferencia cargo 
- Capital Federal y San Juan -

- Expte. 16394167. -11-10-67. 
CREAR un cargo de maestro de psicomotrici

dad en la escuela "Cecilia Maria Estrada de Ca
no", que funciona en el Instituto N eurosiquiatrico 
de la calle Giribone 1961, Capital, y transferir pa
ra tal fin un cargo de maestro de grado de la es
cuela hogar N9 18, vacante por traslado de la ti
tular, senora Zulema T. Delgado de Colotto 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Homenaie a Cristobal Co16n 

-Expte. 18620167. -9-10-67. 
1Q-DISPONER que el . 12 de octubre, el H 

Cuerpo rinda un homenaje a Crist6bal Co16n, de
positando una of rend a floral al pie del monumen
to que perpetua su memoria. 

2(> - INVIT AR al acto al personal tecnico y su
perior de la repartici6n. 

39 - Direcci6n General de Administraci6n da 
ra al gasto que demande 
presente resoluci6n, la 
diente. 

el cumplimiento de 1a 
imputaci6n correspon-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

C osto estimado construcci6n tabiqlles 

- Expte. 12783166. -11-10-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 15 de diciembre de 1966 (fs. 8) relativa a la 
aprobaci6n del calculo estimativo para la ejecu
ci6n de los trabajos de construcci6n de tabiques 
de madera en las dependencias ocupadas por la 
Divisi6n Maouinas "Equipo I. B. M." de la Direc· 
cion General de Administraci6n y desafectar los 
fondos comprometidos a fs. 6. 

2(> - APROBAR el ca1culo estimativo (is. '9) 
confeccionado por la Direcci6n General de Arqui
tectura para la ejecuci6n de los trabajos de cons
trucci6n de tabiques de madera en las depende:n· 
cia!'1 ocuoadas por la Divisi6n Maquinas "Equi1DO 
I. B. M." de la Direcci6n General de Administra
ci6n. por un monto de QUINIENTOS NOVE"N'I'A 
Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ 595.000 m/n.). 

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente llama
do a licitaci6n. 

4Q - IMPUT AR el ~asto de que se tra ta en la 
forma indicada a fs. 12 por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adjudicar provisioTi materiales 

-Expte. ~077 1 66. - 9-10-67. 
1(>-DEJAR SIN EFECTO la adjudicaci6n del 

reng16n 25 a la firma ETERNIT ARGENTINA 
S_ A., aprobada por resoluci6n del 25 de setiem· 
bre de 1967 fs. 262. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro· 
puesto por la Direcci6n General de Arquitectura 
el reng16n 25 de la Licitaci6n PUblica N9 1/67 a 
la firma METALDlNE S. A. 1. C. por la suma de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
($ 896.000) moneda naciona~. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 
LETRADA 

Ampliar relevo de funciones 

- Expte. 18310/67. - 9-10-67. 

DEJASE establecido con respecto a la doctora 
ILDA SUSANA SOLARI de ROMERO, que pres
ta servicios en la Direcci6n General de Asesoria 
Letrada, que el relevo de funciones a que se re
fiere el articulo 3(> de la resoluci6n de fecha 28 
de noviembre de 1966, tom ada en expediente N9 
21132/66, 10 es tambien con respecto al cargo de 
la Clase C - Grupo III (Art. 109) , en el que se 
desempena a partir del 1(> de diciembre de 1966. 

DIRECCION GENERAL BE INFORMACION, 
EDUCACION Y CULTURA 

Organizacion visitas explicadas 

-Expte. 14252167. -11-10-67. 
19 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 

Informaci6n Educativa y Cultura para que de co
mun acuerdo con la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, organice visitas expli
cadas para docentes al Museo de Arte Oriental. 

29 - DISPONER que la Direcci6n General de 
Informaci6n Educativa y Cultura, organice con 
posteriori dad un ciclo de visitas explicadas a los 
demas museos dependientes de la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educaci6n, coordinando las 
mismas con la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

• Renllncia 

-Expte. 18326 167. - 9-10-67. 
1(> - ACEPrAR la renuncia presentada pcr e1 

doctor CARLOS A ALVARADO QUIROGA al . 
cargo de miembro de las siguientes comisiones: .. 
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Estudio y Propuestas de las Medidas de Raciona
lizaci6n (Ley 17343), Reordenamiento de la Pro
piedad; Obras Ley 17034 y Estudio del Reglamen
to de las Cooperadoras Escolares_ 

29 - AGRADECERLE los importantes servicios 
prestados. 

Colaboracion a acto eleccionario 

-Expte. 19420167. - 11-10-67. 

1 Q) DISPONER que los DD. EE. de la Capital 
Fede!'al y las Inspecciones Seccionales del inte
rior, asi como los establecimientos escolares de

pendientes de los mismos presten su colaboraci6n 
en la realizaci6n del acto eleccionario que efec
tuara SOEME el 8 de noviembre del corriente 
ano, para la renovaci6n de las autoridades de la 
Entidad por un nuevo periodo de Ley. 

29) AUTORIZAR la instalaci6n de mesas recep
toras de votos en los Distritos Escolares, Inspec
ciones Seccionales, Escuelas Hogares y Organis
mo Central de la Repartici6n, asi como el despla
zamiento de los respectivos agentes de Distritos 
Escolares, Inspecciones Seccionales y Escuelas, 

afiliados al SOEME hasta los lugares donde de
ban emitir el sufragio. 

3Q) NO CONSIDERAR como inasistencias las 
incurridas por el personal que haya sido designa
do por la entidad gremial para integrar las mesas 
receptoras de votos 0 aquellos que actuen como 
fiscales de Comicio, los que justificarfm sus in
asistencias ante su jefe inmediato mediante pre
sentaci6n de certificaci6n expedida por la entidad 
gremial peticionante, dentro de los cinco dias ha
biles_siguientes al acto. 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Expte. 19419167. -11-10-67. 
19-DESTACAR en comisi6n de servicio en las 

JUNTA DE CLASIFICACION N9 1 

BELAUStrEGUI, Mercedes Elias de 
FERNANDEZ, Elba O. Carrizo de 
ZALAZAR, Elisa S. S. de 
NAVAJAS MIRA, Lucia 
FERNANDEZ DE BOURDET, Grizel 
iFOASSA, Zulema M. O. de 
ORTELLADO, Luc'as 

Disolt;er comisiones 

--Expte. 19224167.-9-10-67. 
19 - DISOL VER las Comisiones de Bienes de 

los ex partidos politicos y. de Reordenamiento de 
la propiedad que fueran creadas por resoluci6n 
del 27 de abril de 1967, Expte. 4588,/1967 y 27 de 
marzo de 1967, Expte. 3425/1967 respectivament(, 

2Q-DIRECCION GENERAL DE ADMINIt 
TRACION tomara a su cargo las tareas inheren
tes a las cnmisiones citadas en el art. 19, a cuyos 
efectos pasaran a depender de la misma, el per
sonal tecnico y administrativo con que cuentaJ 
actualmente y se procedera a la transferenda b l 
jo inventario de los muebles y demas eleltl~n~o~ 

cle trabajo. 

C onferir representacion 

--Expte. 17698166. -11-10-67. 
19 DESIGNAR al subinspector tecnico general 

de escuelas de provincias, Zona 2da., senor CAR
LOS ALBERTO SOLIMANO, al secretario tecni
eo del Distrito Escolar 6°, senor JULIO ARGEN 
TINO REBOLLO, y al director de la escuela N9 
:W del Distrito Escolar 119, senor ALBERTO PU
JOL, para que en representaci6n del Consejo Na
eional de Educaci6n integren la comisi6n que 
tendra a su cargo proponer las nuevas medidas 
a adoptarse para el mejoramiento del sistema de 
i.ngreso al cicIo secundario. 

2Q - COMUNICAR 10 resuelto en el punto 19 
a~ Servicio Nacional de Ensenanza Stecundaria, 
Normal, Especial y Superior, solicitandole al mis
mo tiempo la designaci6n de sus respectivos re
presentantes en la Comisi6n de que se trata. 

juntas de clasificaci6n que a continuaci6n se indi
ca al personal docente que en cada se determina: 

OCON DE CAMINO, Mabel L. 
SALGADO DE ZONE, Mabel 
MAZZAFERRO DE JORBA, Hilda 
OYHAMBURU DE PASSERINI, Maria E. 

Maestra - Esc. 10/29 
Maestra - Esc. 7/179 
Maestra - Esc. 3/19 
Maestra - Esc_ 8/19 
Maestra - Esc. 339 - Cba. 
Directora - Esc. 152 - BS.As, 
Director - EsC'. 5/59 Ad. 
Maestra - Esc. 10/19 
Maestra - Esc. 18/59 
Maestra - Esc. 9/59 
Maestra - Esc. 5/19 

• 
JUNTA DE CLASIFICACION NQ 2 

FAZZINA, Lelia A. M. de 
MARTINICCI DE EZCURRA, Marta C. 
FAGETTI DE QUIROZ, Livia M. 
GRECO DE MAIDANA, Edelweis A. 

Maestra - Esc. 12/99 
Maestra - Esc. 11/39 
Maestra - Esc. 6/109 
Maestra - Esc. 8/49 
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AVILA MORAN, Sara Esther 
SPOSARO DE LOPEZ, Guillermina Alitcia 
GOMEZ DE BUSQUIER, Martha 
JABBAZ, Perla B. 
DICK, N elida 
MASCARDI DE CORONA MARTINEZ, Nelly Y. 
CERVINI, Haydee Luisa 

JUNTA DE CLASIFICACION NQ 3 

VIGIL DE BELLELI, Algueda M. M. 
HABERf3TROTH, Elena Elida 
VIDAECHEA DE HOURQUESCOS, M. del R. J. 
QUAR.ANTA DE LUPINO, Elsa C. J. 
HILMAN CARMONA DE OVEJERO, Estela 
ROUSSEAU TULA, Olga N. 
PAMPIN DE SANTIAGO CADELAGO, N. M. 
SIlFFREDI, Mabel Nydia 
GOGOSCH, Beatriz 
RAMIREZ DE GRAZIANO, Delicia L. 
SFORZA, Lydia C. 

JUNTA DE CLASIFICACION N9 4 

MEDINA, Antonio 

VALDEZ DE JUAREZ, Maria del V. 
GARCIA DE DI CARLO, Zulema 
PRIETO, Alicia Pilar 
CROCCO DE ROCCA, Isabel 
SARlO DE PERE'rTI, Nelida R. de 
VERON DE 'TELA, Angelica B. 
SOMOZA, Nelly Beatriz 

Maestra - Esc. 2/99 
Maestra - Esc. 6/109 
Maestra - Esc. 14/89 
Maestra : Esc. 22/6° 
Maestra - Esc. 18/19 
Maestra - Ads. C. E. 119 
Maestra - Esc. 22/199 

Maestra - Esc. 14/149 
Maestra - 129 - Misiones 
Maestra - Esc. 5/109 
Maestra - Esc. 16/59 
Directora - Esc. 16/169 
Maestra - Esc. 18/69 
Maegtra - Esc. 27/159 
Maestra - Esc. 22/69 

Maestra - Esc. 19/29 
Maestra - Esc. 20/99 
Maestra - Esc. 17/14<:> 

Empleado de D. Gral. I. 
Ed. y Cultura 

Directora - Esc. 16/129 
Maestra - EsC'. 3/179 
Maestra J. I. - Esc. 4/129 
Maestra - Esc. 2/119 
Maestra - Esc. 13/129 
Maestra - Esc. 4/69 
Maestra - Esc. 20/209 

JUNTAS DE CLASIFICACION EN PROVINCIAS DEPENDIEN'rES DE LA 
INSPECCION ZONA Ira. 

HERNANDEZ DE RETA, Maria T. de J. 
TOMAS DE ZABALA, Gloria 
LLALILE, Chaia 
MARTIN DE YALA, Amalia 
GIMENEZ DE SOSA, Men'ia Blanca 

Maestru - Esc. 74 - Mza. 
Maestra - Esc. 180 - S. Luis 
Maestra - Esc. 244 - Tman. 
Maestra - Esc. 120 - Tman. 
Maestra Esc. 1 - Mza. 

JUNTAS DE CLASIFICACION EN PROVINCIAS DEPENDIENTES DE LA 
INSPECCION ZONA 2da. , 

PORTEL, Lilian 
MOLINA, Edith Gladys Beatriz 
NUNEZ DE HERRERA, Juana B. 
AGUAYO, Petrona Celestina 
ROSETTI DE BERTOIA, Eddie 
GIANNONE DE BEN:PrO, Sarita 
DEVETTER DE FERNANDEZ, Lidia 
BIDARRA, Elena 
INSAURRALDE, Graciela 
PETTERZON DE BASUALDO, Zunilda 
CARBALLO, Mabel E. 
SCHMITTENDORF, Dora Alicia 

Maestra - Esc. 410 - Ctes. 
Maestra - Esc. 310 - Ctes. 
Maestra - Esc. 53 - Form. 
Maestra - Esc. 33 - Form. 
Maestra - Esc. 401 '- Sta. Fe 
Maestra - Esc. 133 - " 
Maestra - Esc. 133 -
Maestra - Esc. 33 -
Vicedirect. - Esc. 56 -
Maestra - Esc. 34 -
Maestra - Esc. 146 -
Maestra - Esc. 34 -

" 
" 
" 
" 
" 
" 

29 - DAR por terminada la comisi6n de servi
cio que en la Junta de Clasificaci6n NQ 4 desempe
nan las maestras especiales de labores, de las es· 
cuelas nUmeros 9 de~ Consejo Escolar 99 y 1049 

de Santa Fe, senorita Maria Luisa Grassi y senora 
Maria A. Valensberg de Farias, respectivamente. 

39 - DAR por terminada la comisi6n de servicio 
en la Junta de Clasificaci6n N9 2 de la maestra ... 
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de la escuela No. 311 de Cordoba, senora Isabel OBRAS PUBLICAS 
Maria ColI de Peralta. 

Aprobar obra musical 

Expte. 12273167. - 9·10·67. 
APROBAR la obra musical "Flores para mama" 

de cuya letra y musica son autores ios senores Lo
renzo Spanu y Orlando Calautti respectivamente 
y disponer su inclusion en el repertorio del can· 
cionero escolar. 

Liquidar viaticos 

- Sede Central y Rio Negro -

- Expte. 12492167. - 9-10-67. 
AMPLIAR la Resolucion del 20 de julio de 1967 

(is. 2), autorizando a la Direccion General de Ad
ministracion para liquidar los viaticos r eglamenta
rios a favor del senor EDUARDO RAUL FRllrzs
CRE, de conformidad con las disposiciones del de· 
creto n9 6721966. 

LEYIES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 
AcIarase el articulo 39 de la Ley 17343 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1967. 
Al Excmo. senor Presidente de 1a Nacion: 

Para perfeccionar el sistema instituido por la 
Ley N9 17.343, la practica de su aplicacion hasta 
la fecha aconseja extender, en cierta medida, sus 
previsiones, en cuanto hace al encuadra.miento de 
algunas situaCiones de excepcion, no clara mente 
comprendidas en la actual redaccion de su ar
ticulo 39. 

En consecuencia, para que el fin requerido por 
la ley se cumpla plenamente se considera necesa
ria la san cion que se propicia. 

Dios guarde a V. E. 
Adalbert Krieger Vasena 

LEY N9 17467. - Buenos Aires, 3-10-67. - En 
uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
50 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

_ Articulo 19 -Agregase, al final del articulo 39 

de la Ley NO 17343, a continuacion de la palabra 
"agente", 10 siguiente: "0 cuando se la considere 
conven,iente para la reorganizacion 0 el mejor des
envolvimiento del servicio". 
• Articulo 19 - Comuniquese, pubHquese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vt!se. 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. 

EDIFICIOS ESCOLARES. - Se introducen mo
di.ficaciones a 1a Ley 17034, acordando facultades 
para la construccion de nuevas escuelas. 

Buenos Aires, 13 de octubre de }967. 
Excmo. Senor Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de so
meter a su consideracion el adjunto proyecto, por 
el que se introducen modificaciones a la Ley NQ 
1~7034, que V . . K suscribio el 28 de setiembre de 
H166. 

Tal ley: at:!oriza al Consejo Nacional de Educa
cion a convenir con organism os oficiales, institu' 
ciones de bien comtin y cooperadoras escolares, 
la realizacion de obras de reparacion y ampliacion 
de locales escolares ocupados por establecimientos 
educacionales, facultandolo para contribuir, en ca
da casa, con hasta un monto maximo de m$n, 
1.500.000 COn cargo a las partidas especificas 'de sus 
presupu.estos de Rentas Generales 0 de Cuentas 
Especiales. 

Durante el presente ejercicio y en uso de tal au
torizacion, el Consejo Nacional de Educacion sus' 
cribio 296 convenios por un total de 322.000.0CO 
rnSn. de los que 156 corresponden a Capital Fede
ral, por un monto de m$n. 170.951.208 y 140 con
venios a provincias, por valor de m$n. 151.048.792. 

El interes demostrado por asociaciones coopera
doras y entidades de bien publico, como asi tam
b:ien por los gobiernos provinciales para coadyuvar 
a 1a adecuacion de los locales escolares, 10 demues' 
tran cabalmente los guarismos anotados. Pero es 
el caso que la ley de referencia, cuya ejecucion 
supera los calculos mas optimistas, limita el hecho 
a la ampliacion y refeccion de los locales, y es 
muy bien conocido que en todo el pais el proble· 
rna primordial se basa en 1a erradicacion del ran· 
cho-escue1a, 10 que supone la construccion de nue
vos locales. 

Los gobiernos provinciales y: las asociaciones coo· 
peradoras han encarado con firmeza la solucion 
de este problema_ La limitacion en cuanto al ma
ximo de contribucion fijado por la Ley 17034 en 
m$n. 1.500.000, torn a imposible la construccion de 
un edificio modesto pero digno, donde ensefiantes 
y alumnos pueden de&empenarse en un clima favo· 
rable que haga fructiferos la ensefianza y el apr en
dizaje. 

Por otra parte, el movimiento iniciado en las 
comunidades en favor de la escue1a, tendra indu
dable repercusion en el medio social, toda vez que 
el vecindario, al colaborar en la construccion de 
los nuevos edificios, advertira que con poco esfuer
zo puede tambien mejorar las condiciones de su 
propia vivienda, para ponerla a tonG con el edificio 
escolar. 

Como se manifesto en oportunidad de presentar 
a la consideracion de V. E. el proyecto de ley pro· 
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mulgada con el N9 17034, .los planteles tecnicos del 
Consejo Nacional de Educacion afectados a la Di
reccion General de Arquitectura, son en extremo 
reducidos y. solo con capacidad operativa para el 
cumplimiento de la especifica funcion asignada de 
planificar y fiscalizar las obras, por 10 que la apli· 
cacion de las disposiciones de la Ley NQ 17034 ha 
posibilitado, dentro de sus limites, la realizaci.on 
integral de los recursos asignados par~ ampliacion 
y reparaciones, con un abaratamiento considerable 
en los costos y ha contribuido a la promo cion del 
espiritu com un ita rio en las poblaciones. 

/Tales circunstancias se daran tambien en cuanto 
se relaciona con la construcclon de nuevos locales, 
dentro de un monto maximo previsto en 9.000.000 
m$n., para reemplazar los inadecuados y ya inexis· 
tentes locales escolares. 

Lo expuesto hace que se considere de funda· 
mental importancia el dicta do de la respectiva ley 
que amplie el concepto para el acuerdo de subsi
dios y ajuste su monto maximo a la realizacion de 
obras nuevas, ampliaciones y reparaciones de re
gular importancia. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

LEY NQ 17479 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1967. 
En usa de las atribuciones conferidas por el ar· 

ticulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PRO MULGA CON FUERZA 

DE LEY: 

Articulo 1Q - Sustitliyese el articulo 19 de la 
Ley N9 17034, por el siguiente: "Autorizase al 
Consejo Nacional de Educacion a convenir con or· 
ganismos oficiales (nacionales, provinciales y mu
nicipales), instituciones de bien comlin y coopera
doras escolares, la realizacion de obras de cons· 
truccion, ampliacion y refeccion de locales escola
res ocupados por sus establecimientos educaciona
les, mediante 10 cual queda facultado para contri· 
buir, con un monto maximo de Nueve Millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 9.000.000.-) para ca· 
da edificio, con cargo a las partidas especificas de 
sus presupuestos de Rentas Generales 0 de Cuen' 
tas Especiales". 

Articulo 2Q - Sustitliyense los puntos 29; 30. y 
130. de las normas anexas al articulo 10. de la 
Ley No. 17034, por los siguientes: "29 - Los con
venios que se suscriban se referiran a obras de 
construccion, ampliacion y refeccion de locales es· 
colares"; "3Q 

- Las contribuciones del Consejo Na· 
cional de Educacion podran alcanzar hasta el valor 
maximo de Nueve Millones de pesos moneda na
cional (m$n. 9.000.000.-)"; "130. - Establecidos los 

aportes que ha de realizar el Consejo Nacional de 
Educacion, estos se mantendran invariables, salvo 
el caso en que por ampliacion del convenio se rea· 
licen nuevas obras, pero el monto total de la con· 
tribucion del Consejo Nacional de Educacion no 
podra ser superior a Nueve Millones de pesos mo
neda nacional· (m$n. 9.0CO.000.-)". 

Articulo 39 - Comuniquese, publiquese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Racionalizase el tramite de las actuaciones rela
tivas a contrataciones que celebran los organismos 
del Estado. 
DECRE1.rO NQ 7028 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1967 
VISTO 10 propuesto por el Tribunal de Cuentas 

de la Naciori para racionalizar el tramite de las 
actuaciones relativas a las contrataciones que cele
bran los organismos del Estado, y 

CONSIDERANDO: 
Que la citada entidad ha advertido que frecuen

temente los contratistas del Estado retiran sus ofer
tas antes de su aprobacion por autoridad compe' 
tente, en razon de haber vencido el plazo de man
tenimiento de las mismas a que estaban obligados; 

Que ello redunda en evidentes perjuicios fisca· 
les, pues debe iniciarse un nuevo proceso para la 
contratacion con los consiguientes gastos y perdi
da de tiempo, a 10 cual se suma la mayor eroga
cion que por regIa general se produce como con
secuencia de la sub a de los precios cotizados: 

Que, salvo casos excepcionales, estos hechos se 
producen como consecuencia de que los plazos es
tablecidos en los pliegos de condiciones para el 
mantenimiento de las propuestas no han sido fija
dos con relacion al tiempo que razonablemente se 
necesita en ciertos casos especiales para el estudio 
de determinadas contrataciones, 0 bien por falta 
de diligencia en el tramite de las ofertas; 

Que la Ley de obras publicas N9 13064 (Art. 
20) establece que en las bases de las licitaciones 
se consignaran los plazos por los cuales los propo' 
nentes deben mantener sus ofertas; 

Que a su vez el reglamento de contrataciones del 
Estado ob11ga a los proponentes a mantener sus 
ofertas por el termino de 30 dias habiles a contar 
de la fecha de la apertura del acto licitario, 0 por 
el lapso que se hubiera determinado especialmen
te en las clausulas particulares; 

Que para establecer los plazos intern os dentro 
de los cuales las distintas oficinas intervinientes 
han de producir despacho, es conveniente partir 
del plazo general que para el mantenimiento de 
las ofertas determina el cHado reglamento de con- ... 
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trataciones (30 dias M.biles), de forma tal que 
pueda ser parcializado 0 desdoblado entre aquellas 
oficinas, fijimdoles los terminos en dias u horas 
segun 10 aconsejen los aspectos sobre los cua1es 
deber':m expedirse cada una de ellas, reservandose 
ademas un lapso prudencial para que se pronuncie 
la autoridad competente que debe aprobar el acto 
respectiv~; 

Que es procedente precisar que los terminos par· 
ciales asi determinados para las oficinas quedaran 
automaticamente ampliados 0 reducidos en prop or· 
cion directa a los mayores 0 menores plazos que 
se fijen a los contratistas para mantener sus ofer
tas, en aquellos casos para los cuales fuera necesa· 
rio establecerlos especialmente en los clausulas par' 
ticulares, dada la natura1eza de los aprovisiona' 
mientos que se gestionan 0 la complejidad que se 
prevea con antelacion para el estudio de las pro· 
puestas; 

Que si ailll en esas condiciones tales plazos reo 
sultaran exiguos por circunstandas particulares 0 

imprevistas que se presentaran en el curso del es' 
tudio d& las ofertas, ese hecho debe ser llevado de 
inmediato a conocimiento de la autoridad superior 
que se determine en la respectiva reglamentacion 
intern a con indicacion del tiempo de ampliacion , 
que sea necesario y para que se pueda solicitar a 
su vez a los proponentes una prorroga del plazo 
de mantenimiento de sus ofertas; 

Que toda demora no justificada que excediera a 
esos plazos y que trajera como consecuencia 1a 
perdida de ofertas convenientes, hara pasible a los 
agentes responsables de las sanciones disciplina· 
rias consiguientes, sin perjuicio de la intervencion 
que Ie cupiera al Tribunal de Cuentas de la Na· 
cion de acuerdo con el. articulo 116 y correlativos 
de la ley de contabilidad; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Articulo lQ - En todos los Ministerios, Coman· 
dos en Jefe, Secretarias de Estado, entidades des· 
centralizadas y empresas del Estado, deberan die' 
tarse reglamentaciones internas para sus respecti
vas jurisdicciones sobre los aspectos tratados en 
los considerandos del presente decreto y basica· 
mente sobre los puntos siguientes: 

19) Limitacion del numero de oficinas que deben 
intervenir en las contrataciones de manera que so' 
10'-10 hagan aquellas que no puedan ser obviadas 
por razones qe tramite 0 control. 

2Q) Fij.acion de plaws maximo~ dentro de los 
cuales deberan expedirse cad a una de esas depen· 
·Clencias. A ese efecto se tomara como base c1 pIa· 
Z(\ de 30 dias habiles que el reglamento de contra· 
ta@ioI)es del Estado establece en forma general pa' 
ra el mantenimiento de las ofertas. reservando 
ademas un lapso prudencial para la aprobacion 
del acto contractual por la autoridad competente. 

39) Determinacion de que los plazos parciales 
Ique se fijen quedaran automaticamente ampliados 
I) reducidos en relacion direcla y proporcional con 
el que se estableciera -para casos singulares- en 
los pliegos 0 clausulas particulares para el manteo 
nimiento de las ofertas, sin perjuicio de que si cir· 
eunstancialmente tales plazos resultaran exiguos se 
neve el hecho de inmediato a conocimiento de la 
autoridad superior, que deb era ser determinada en 
1a reglamentacion, solicitando un termino mas ex· 
tenso para el despacho y para que se requiera a su 
vez de los proponentes una prorroga del plazo de 
mantenimiento de sus ofertas. 

4Q) Disponer que los expedientes en los que 
tramiten contrataciones exhiban en su caratu1a la 
inscripcion: Urgente - V,encimiento el Dia ....... . 

Art. 29 - Cuando una oferta se venciera por fal
ta de diligencia de a1guno de los intervinientes en 
el tramite de la contratacion, el responsable se ha
ra pasible de una sancion disciplinaria, sin perjui
cio de que se sometan las pertinentes actuaciones 
&.1 Tribunal de Cuentas de la Nacion para la in
tervencion que Ie pudiera corresponder de confor· 
midad con el articulo 116 y correlativos de la ley 
tie contabilidad. 

Art. 3'> - El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y 
firmado por el senor Secretario de Estado de Ha· 
cienda. 

Art. 49 _ Comuniquese, publlquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y, previa 
intervencion del tr'ribunal de Cuentas de la Nacion, 
archivese. 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. - Luis 
S. D'Imperio. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA 
PRIVADA 

ENSENANZA PRIVADA. - Actualizacion del 
salario familiar y del subsidio por escolaridad. 

CIRCULAR NQ 1. - Bs. As., 1919167 
VISTO y CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar el salario familiar y 
subsidio por escolaridad, adecuandolo a las dispo
siciones del Decreto N9 59121967 y Ley 17396; 

Por ello, el Consejo Gremial de Ensenanza Pri· 
vada constituido en comision en sesion de la fe· , 
cha, resuelve: 

1 Q - Establecer que el personal de los estab1e
cimientos incluidos en el articulo 29 de 1a Ley 
13.047 y que no este comprendido en el Estatuto 
del. Docentc (Ley 14.473), gozara de las siguientes 
bomficaciones: 

a) $ 2.700 por cada hijo menor de 16 afios 0 rna· 
yor incapacitado para trabajar; 

b) $ 400 de subsidio adicional sobre la suma fi· 
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jada en el inc. a) a los beneficiarios con hijo 0 hi· 
jos a su cargo men ores de 16 afios que sean alum· 
nos regulares de: 

1) Establecimientos-nacionales, provinciales y 
municipales de ensefianza pre-escolar, primaria" 
secundaria, tecnica 0 normal; 

2) Establecimientos privados adscriptps 0 incor· 
porados a los institutos oficiales mencionados pre' 
ced en temen te: 

3) Establecimientos privados no adscriptos que 
impartan analogo tipo de ensenanza que los enun
ciados anteriormente, pero que funcionen con per
mise expreso de la autoridad educacional oficial 
y sujetos a su fiscalizacion; 

c) El subsidio adicional de S 400 se abonara igual.
mente a los beneficiarios del inc. a) cuyo hijo ID 

h ijos a cargo, mayores de 15 anos y menores 'de 
18 curs en regularmente estudios en los estableci.
m ientos enumerados en el inciso b); 

d) $ 2.700 al esposo por la esposa y a la esposa 
por el esposo cuando este se halle incapacitado to
tal y permanentemente 0 temporalmente mientras 
dure su incapacidad. 

29 ) En los casos en que un empleado tenga mals 
de un empleador comprendido en el regimen de 
la ley 13047 los referidos beneficios estaran a car
go de todos sus empleadores en parte proporciona] 
a las sumas que cada uno de enos pague al emplea' 
do de que se t r ate. 

39) Cuando ambos conyuges trabajen en el mis
mo establecimiento solamente se liquidara la asig
n acion familiar al marido. 

49 ) En ningun caso dicho beneficio podra ser Ii
quidado mas de una vez en cada caso. Los subsi
dios se abonaran a los agentes sin limite de sueldo. 

59) El personal acreedor a la bonificacion de 
salario familiar debera comprobar fehacientemen
te su derecho a percibir las bonificac'iones estable
cidas. Toda falsa declaracion motivara la devolu
cion de las bonificaciones cobradas indebidamente 
y la aplicacion de las sanciones previstas en el Art. 
13 de la Ley 13047. 

69 ) Esta resolucion regira desde el 19 de agosto 
de 1967. 

79) Quedan derogadas las resoluciones que se 
opongan a la presente. 

89 ) Solicitese la publica cion de la presente reso' 
lucion en el Boletin Oficial en el "Bole tin" de Co
municaciones de la Secretaria de Estado de Cultu· 
r a y Educacion, en el "Bole tin" del Consejo Nado
nal de Educacion y en el "Boletin" del Consejo 
Naciona' rle E<'Illcacion Tecnica; comuniquese a 
"C. A S. F. E. C.", al Servicio Nacional de la En' 
feiianza Privada y por circ.:ular a los estab1ed
mientos mteresados. Cumplido, archivese. 

Carlos Jose Galli, presidente. - Juan C. Crespfin, 
secretario interino. 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Transferencia de una escuela ' 
DECRETO N9 6553 Bs. As. 11-9-67. 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 11 del De' 
creto-Ley N9 7977156 en 10 referente a transfer en 
cias de escue1as del Consejo Nacional de Educa· 
cion a las provincias y consider an do : 

Lo actuado en ei Expediente N9 26125 de 1947 
(Carpeta Especial), del registro del Consejo Na
cional de Educacion. 

El presidente de la Nacion Argentina, 
Decreta: 

Articulo 19 _ Apruebase la transferencia de la 
escuela N9 40 de Tecka, Provincia del Chubut, con 
su intern ado anexo, efectuada por el Consejo Na· 
cional de Educacion a favor del Consejo 
cial de Educacion de la Provincia del Chubut. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Ha
cienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archf
vese. 
ONGANIA - Guillermo A. Borda. - Adalbert 
Krieger Vasena. Jose M. Astigueta. - L uis 

S. D'Imperio. 

OFICINA SECTORIAL DE DESARROLLO 
EDUCACION , 

Ponese en funcionamiento en el ambito de 1a 
Secretaria de Cultura y. Educaci6n. 
DECRETO NQ 7.517 Bs. As. 13110167 

VISTO: Lo dispuesto por la Ley 16964 que 
el Sistema Nacional de Planeamiento y Accion 
ra el Desarrollo, y considerando: 

Que el Decreto N9 1907 del 21 de marzo de 1967 
que reglamenta dicha ley establece en su articu' 
10 33 la Oficina Sectorial de Desarrollo "Edu
cacion'" , 

Que conforme al articulo 34 del mismo cu erpo 
legal las oficinas sectoriales de desarrollo serlin 
puestas en funcionamiento a propuesta del Se
eretario del Consejo Nacional de Desarrollo de 
aeuerdo con el Secretario de Estado de qu ien de 
ban depender; 

Que es neeesario dar al organismo 1a estructura 
acorde con su funeion de realizar el planeamiento 

de la e u"acion a~cgurFInnf) ,,1 ace-eso a la euHU' 
"a "omo exigencia es('n(':al d"l Sf'r humano : 

Que ello tiene por objcto establecer un sistema 
eficaz que permita utilizar los recursos de 1a me' 
jor manera posible en relacion con el fin perse-.. 
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guido de obtener la promoeion de la persona con 
sentido trascendente y en fun cion de servicio; 

Que la necesaria unidad del proceso educativo 
constituye el fundamento de la estructura progre· 
siva y coherente del sistema destinado, a traves de 
cic10s y niveles, a la formacion del hombre y a 
su capacitacion profesional; 

Que la Universidad gravita sobre todo el sistema 
y su proyeccion inc ide en la renovacion de la tra
rna social procurando el acceso de sujetos libres, 
responsables y capaces a la direceion de la co
munidad; 

Que dada la importancia que la actividad priva
da tiene no puede estar ausente de representacion 
por cuanto es necesario "coordinar la ensenanza 
estatal con la privada, sin prevaleneias, de manera 
de no superponer esfuerzos y facilitar a todos los 
habitantes posibililidades de acceso a todos los 

niveles de la educaeion"; 
Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 

el senor Secretario del Consejo Nacional de Des· 
arrollo de acuerdo conel senor Secretario de Es· 
tado de Cultura y Educacion, 
El Presidente de la Nacion Argentina, Decreta: 

Articulo 19 - Ponese en funcionamiento la Ofi· 
cina Sectorial de Desarrollo Educacion en el ambi
to de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu· 
caciOn. 

Art. 21' - La Ofieina Sectorial de Desarrollo 
Educacion estara integrada por un Consejo de Pla
neamiento al que se dara apoy0 administrativo con 
personal designado por la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion que organizara las depend en
cias necesarias. 

Art. 39 · - El Consejo de Planeamiento estara 
cons~ituido por el Diredor Nacional de Altos Es
tudios que 10 presidira y por un representante de 

cada uno de los siguientes ol'ganismos e institu
ciones: Subsecretaria de Estado de Cultura, Subse
cretaria de Estado de Educaeion, Consejo de Rec
tores de Universidades Nacionales, Consejo de Rec
tores de Universidades Privadas, Consejo Nacional 
de Educacion, Consejo Nacional de Educacion Tec
nica, Institutos Incorporados a la Ensenanza Of i
cial. La Secretaria del Consejo Naeional de Desa· 
rrollo designara un representante con funciones 
de enlace entre ese organismo y. el Consejo de Pla
neamiento. 

Art. - La Oficina Sectorial de Desarrollo Edu· 
cacion contara con una Secretaria Tecnica que asis
tira al Consejo de Planeamiento. 

Art. 59 - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaeion designara los integrantes del Consejo 
de Planeamiento a propuesta que en terna eleva
ran los respectivos organismos e institueiones en 
representacion de sectores privados mencionados 
en el articulo 39. 

Art. 61' - La Oficina Sectorial de Desarrollo 
·Educacion se entendera con el Secretario de Esta
do de Cultura y Educaci6n por intermedio de las 
Subsecretarias de Estado de Cultura 0 de Educa
cion seglin sea la materia a su consideracion. 

Art. 79 - La Secretaria de Estado de Cultura 
y Educaeion y el Consejo Nacional de Desarrollo 
adoptaran las medidas necesarias para incluir en 
el presupuesto del ano 1968 a la Ofieina Sectorial 
de Desarrollo Educacion. 

Art. 81' - 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. 99 - Comuniquese, publiquese, dese a 1a Di· 
reccion Naeional del Registro Oficial y archivese. 
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 

Astigueta. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por e:t Consejo Naciona de Educaci6n. 

• 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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